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RESUMEN 

 

Este trabajo permitirá identificar el panorama que rodea a las empresas de la industria 

gráfica aplicándose a una de ellas, de la cual se identificará su organigrama, cadena de 

valor, planificación de negocio, FODA y análisis financiero. A la vez, se entenderá 

completamente la metodología de la Norma ISO 31000:2009 consiguiendo identificar 

fallas con relación al factor de riesgos por medio de la gestión de recursos, gestión de 

operaciones y gestión tributaria de la organización analizada. El resultado será una matriz 

de identificación de factores y eventos de riesgos operativos y tributarios. Cabe destacar 

que en las empresas de esta industria el macro proceso principal y esencial de sus 

operaciones constituye las Ventas, de las cuales se desprenden procesos afines para el 

logro de su sostenibilidad y competitividad en el tiempo. De esta manera, se propondrá a 

la Gerencia General un Modelo de Gestión de Riesgo Operativo basado en la Norma ISO 

31000:2009 que logre disminuir las pérdidas estimadas en los diferentes procesos que se 

obtienen de los expertos de la empresa. El modelo implementado identificará, analizará 

y evaluará los riesgos detectados mediante el respectivo tratamiento y las acciones a 

seguirse lograrán un constante monitoreo y revisión en todos los procesos de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN, RIESGO OPERATIVO, ISO 

31000:2009, INDUSTRIA GRÁFICA. 
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PROPOSAL OF AN OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MODEL BASED 

ON ISO 31000:2009 STANDARD APPLIED TO A COMPANY IN THE 

GRAPHIC INDUSTRY OF QUITO CITY, CASE: “GRÁFICAS PAOLA” 

 

Author: Ing. Erick Efrén Díaz Velasco 

Tutor: Dr. Diego Marcelo Mantilla Garcés, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This work will allow to identify the general view that surrounds the companies of the 

graphic industry applying it to one of them, from which their organizational chart, value 

chain, business planning, SWOT and financial analysis will be identified. At the same 

time, the methodology of the ISO 31000:2009 standard will be fully understood, and 

flaws will be identified in relation to the risk factor through resource management, 

operations management and tax management of the organization analyzed. The result will 

be a matrix of identification of factors and events of operational and tax risks. It should 

be noted that in the companies of this industry, the main and essential macro process of 

their operations is constituted by Sales, from which related processes emerge to achieve 

their sustainability and competitiveness over time. This way, an Operating Risk 

Management Model based on the ISO 31000:2009 standard will be proposed to the 

General Management, which manages to reduce the estimated losses in the different 

processes obtained from the company's experts. The implemented model will identify, 

analyze and evaluate the risks detected through the respective treatment and the actions 

to be followed will achieve a constant monitoring and review in all the company 

processes. 

 

KEY WORDS: MANAGEMENT MODEL, OPERATIONAL RISK, ISO 31000:2009, 

GRAPHIC INDUSTRY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa independiente de su tamaño organizacional conlleva riesgos que debe 

enfrentar, de esta manera, la industria gráfica al tener presencia en el mercado de la ciudad 

de Quito tiene un desarrollo empresarial y económico lento pero continuo en lo 

relacionado a la oferta de material gráfico. 

 

La presente investigación pretende generar una propuesta de un modelo de gestión de 

riesgo operativo basado en la norma ISO 31000:2009 aplicado a una empresa de la 

industria gráfica de la ciudad de Quito, caso: Gráficas Paola, permitiéndole ser una 

organización que en base a planes estratégicos de acción pueda mitigar los diferentes 

riesgos en cada uno de sus procesos. 

 

La industria gráfica debe tener como eje fundamental en la gestión de riesgos la 

constitución de un establecimiento del contexto que, mediante sus objetivos 

organizacionales, el entorno externo e interno y los diferentes actores; colaboren a, la 

presentación y evaluación de la naturaleza propia de sus riesgos y la complejidad en los 

mismos. 

 

Una vez establecido el contexto antes mencionado, cualquier empresa de la industria 

gráfica determinará su accionar para los diferentes riesgos operativos y tributarios con la 

finalidad de analizarlos y tomar decisiones que den un cambio en pro de su mejoramiento 

empresarial y financiero mediante herramientas administrativas. 

 

Es así como la gestión de riesgo operativo busca ser una tendencia en todo tipo de empresa 

que mediante acciones mitiguen en sus operaciones administrativas, financieras y 

tributarias todo tipo de adversidades. Los procesos que tiene la industria gráfica en el 

mercado capitalino demandan esfuerzos por parte de la Gerencia General para administrar 

el riesgo donde deben identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar y monitorear 

continuamente. 
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1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La prioridad de las empresas de la industria gráfica de la ciudad de Quito es reinventarse 

y ajustar sus modelos de negocio a las tendencias del mercado. La mayoría de las 

empresas de este tipo son de origen familiar, quienes buscan reducir los riesgos de sus 

diferentes procesos con la innovación y el valor agregado a sus clientes. 

 

En Ecuador, la situación actual de la gestión de riesgos es empleada más por Instituciones 

Financieras; sin embargo, en aquellas organizaciones no financieras constituye un tema 

nuevo e incipiente debido a que realizan controles internos para mantener una adecuada 

gestión para competir a nivel país limitando su accionar a nivel internacional. 

 

En la ciudad de Quito, la industria gráfica tiene gran presencia en el mercado local, pero 

con un crecimiento lento y continuo en la oferta de productos de papelería corporativa y 

publicitaria que son del interés de la clientela. Además, es evidente la incorrecta gestión 

de sus actuales procesos y recursos, generando altos costos en su producción y baja 

competitividad en el sector gráfico. Existen en la ciudad de Quito para enero 2018, 649 

establecimientos gráficos autorizados por el Sistema de Rentas Internas. Las empresas no 

definieron de forma clara sus riesgos operativos, desarrollando sus actividades con 

controles mínimos o intuitivos en sus áreas de administración, producción, marketing y 

finanzas provocando la generación de una baja rentabilidad y competitividad. 

 

Las empresas de la industria gráfica prevén escenarios futuros al momento de innovarse 

a consecuencia de los cambios tecnológicos, la fuerte competencia local y externa y los 

hábitos del comportamiento del consumidor. 

 

Se establece como espacio la industria gráfica en la ciudad de Quito, en un tiempo menor 

de un año al gestionar sus procesos mediante el análisis de sus riesgos y la mitigación de 

los mismos aplicándose a una empresa de la industria. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer un modelo de gestión de riesgo operativo basado en la Norma ISO 31000:2009 

aplicado a una empresa de la industria gráfica de la ciudad de Quito, Caso: GRÁFICAS 

PAOLA mediante el análisis de los riesgos operativos para que sea una organización 

sostenible y competitiva en el tiempo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar el problema del estudio, con la base teórica relativa a la gestión de riesgo 

operativo basado en la Norma ISO 31000:2009, aplicando la metodología pertinente. 

 Diagnosticar la gestión de riesgo operativo aplicado por Gráficas Paola versus la 

Norma ISO 31000:2009.  

 Desarrollar la propuesta del modelo de gestión de riesgo operativo basado en la 

Norma ISO 31000:2009 en una empresa de la industria gráfica de la ciudad de Quito, 

Caso: GRÁFICAS PAOLA. 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Teórica 

 

La justificación teórica de esta investigación se orientará en el aporte de conocimientos 

existentes sobre el riesgo en cada proceso de una empresa, como instrumento de gestión 

para mitigarlo mediante su análisis y evaluación. Los resultados podrán sistematizarse en 

la propuesta de un modelo de gestión de riesgo operativo basado en la Norma ISO 

31000:2009 para una empresa de la industria gráfica de la ciudad de Quito, porque se 

estaría demostrando así que el uso de modelo de gestión de mejora el desempeño de la 

organización. 
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1.3.2 Metodológica 

 

La justificación metodológica para la resolución del problema planteado consistirá en la 

elaboración y aplicación de un modelo de gestión de riesgo operativo basado en la Norma 

ISO 31000:2009 que podrá ser investigado por la ciencia, una vez que sea demostrado su 

validez y aplicabilidad. 

 

1.3.3 Práctica 

 

La justificación práctica pretenderá generar un modelo de gestión de riesgo operativo 

aplicado a una empresa de la industria gráfica de la ciudad de Quito para su mejoramiento 

empresarial y financiero, de esta manera, la empresa podrá ser más competitiva en el 

mercado donde desarrolla la impresión gráfica de material corporativo y publicitario. 

 

Mediante una adecuada gestión de riesgos operativos, se involucrará a todos los actores 

de la empresa para conseguir los objetivos organizacionales planteados y que no han sido 

cumplidos principalmente por la falta, insuficiencia o inadecuada gestión en sus 

diferentes áreas. Se propone un modelo de gestión de riesgo operativo basado en el 

establecimiento de prioridades o mejores prácticas, permitiéndoles optimizar sus 

recursos, empezando por el interior de la empresa para lograr la satisfacción del cliente 

que generará a su vez un resultado financiero adecuado al optimizar costos y generar más 

ventas. También se enfatizará en el cambio de los procedimientos actuales que han venido 

debilitando a la empresa, enfocado en la cadena de valor hacia el cliente para conseguir 

de esta manera mayor rentabilidad y sostenibilidad para una empresa de la industria 

gráfica de la ciudad de Quito. 

 

1.3.4 Académica 

 

Permitirá al investigador la obtención del grado académico de Magister en 

Administración Jurídica Tributaria y Financiera, dando así cumplimiento a lo señalado 

en la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento mediante lo dispuesto por la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

El marco de referencia para la investigación se ha fundamentado en los siguientes 

estudios: 

 

 Carrillo Guambuguete, Tamara Clemencia. (2015) “Identificación, evaluación y 

propuesta de mitigación de los riesgos en el área administrativa y financiera de la 

empresa WORFORCE S.A. aplicando la Norma ISO 31000:2009” Universidad 

de la Fuerzas Armadas, Sangolquí, Ecuador. 

 

Siendo el criterio del autor que la Sociedad WORFORCE conformada desde el 

año 2005 se ha dedicado a los servicios de limpieza y alimentación. En la gestión 

de riesgos efectuada en esta organización se obtuvo en su evaluación de riesgo 

inicial que posee un 64% entre riesgos tolerables y moderados, 32% riesgos 

intolerables y 4% de riegos triviales. Manejando un sistema de control propuesto 

mediante la ISO 31000:2009, se disminuyen los riesgos identificados, siendo el 

Gerente General el encargado de dar el visto bueno a todos los sistemas de control. 

 

 Díaz Velasco, Erick. (2015) “Propuesta de un modelo de gestión por procesos en 

PYMES de la industria gráfica en el sector norte de la ciudad de Quito” 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, Ecuador. 

 

El autor desarrolla su estudio en las PYMES de la industria gráfica del norte de 

Quito quien realizó un levantamiento de los procesos y de los rendimientos 

alcanzados justificándose la investigación realizada al proponer un modelo de 

gestión por procesos en las PYMES que conllevó al mejoramiento empresarial. 

 

 León Ruíz, Karina. (2017) “Desarrollo de un modelo de gestión de riesgo 

operativo para una empresa ecuatoriana de comercialización” Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, Ecuador. 
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La investigadora seleccionó el marco de las Normas ISO 31000:2009 para una 

empresa que importa y comercializa ciertos electrodomésticos de hogar y 

productos para purificar el agua. Quien enfatiza cada paso de la normativa 

seleccionada para obtener una matriz de riesgos operativo de todo su entorno 

empresarial para posteriormente levantar un informe que permite disminuir los 

riesgos detectados. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

El marco teórico tiene como enfoque principal la gestión de riesgo operativo habiéndose 

consultado diversas fuentes bibliográficas, tomando en cuenta la Norma ISO 31000:2009 

y el aporte de Julien Rebotier en su libro “El riesgo y su gestión en Ecuador”. En ambas 

fuentes, se plantea la relevancia de establecer prioridades o mejores metodologías a partir 

de las tendencias de optimizar procesos, empezando por el interior de la empresa para 

lograr así la satisfacción del cliente. Rebotier busca, además, explicar a empresas, 

consultores y personas interesadas sobre las teorías, fundamentos, métodos y tendencias 

para aplicar en cualquier giro de negocio que desee involucrarse con el enfoque por 

procesos. 

 

El Riesgo Operativo fue definido por ACME Consultora (2018) como el resultado de las 

pérdidas de riesgos provenientes de errores en cada uno de los procesos desde el punto de 

vista del investigador, es el riesgo que incide una organización al no cumplir sus objetivos 

empresariales, debido a factores e influencias externas e internas. 

 

La Gestión de Riesgo establecida en la ISO 31000:2009 afirma que: 

 

Se puede aplicar a la totalidad de una organización, a todas sus áreas y niveles principales, 

en todo momento, así como a las funciones, los proyectos y las actividades específicas. 

Esta norma internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y 

mejoren de manera continuada un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el proceso 

de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia y de planificación, de 

gestión, y de elaboración de informes, así como en las políticas, los valores y en la cultura 

de toda la organización. (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. IV) 
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Cualquier tipo y tamaño de organización aplica la gestión de riesgos para adoptar 

procesos coherentes dentro de un marco de trabajo que asegure la eficiencia y eficacia 

independientemente de sus necesidades. 

 

Los Factores del Riesgo Operativo, tal como lo propone (León Ruíz, 2017) en su trabajo 

de investigación indica que: 

 

Son aquellos generados por los procesos de la empresa, las personas, la tecnología de la 

información o los eventos externos, el objetivo es dar a conocer a toda la organización el 

significado de cada uno de ellos de modo que se puedan identificar en forma clara durante el 

desarrollo de la metodología: 

a) Procesos, 

b) Personas, 

c) Tecnología de la información, y; 

d) Eventos externos. (León Ruíz, 2017, pág. 19) 

 

Al respecto, cada organización encara sus propios riesgos de acuerdo a su actividad 

económica, al mercado que atiende, el avance de la tecnología y de su situación tributaria 

favorable o desfavorable. Por ello, se puede decir que existen factores de riesgo 

dependiendo las características del sector. 

 

Además, se consideraron las categorías Gestión de recursos, Gestión de operaciones y 

Gestión tributaria, considerando su relevancia para esta investigación. Así, la Gestión de 

recursos es la ejecución organizada, programada, eficiente y eficaz de los recursos con 

los que cuenta una organización, abarcando los recursos financieros, el inventario de 

mercaderías, las habilidades humanas, e incluso la tecnología de la información, con los 

que la organización desarrollará sus actividades en el mercado (Chiavenato, 2013). 

 

La Gestión de operaciones se relaciona con la producción tanto de bienes como de 

servicios. Ambos son el resultado de procesos de transformación de inputs en outputs. La 

gerencia “se desempeña sobre el proceso de transformación total, tomando las decisiones 

sobre el uso de recursos, las técnicas y el personal requerido” (Hinojosa Orbea & Mena 

Morales, 2014). 

 

La gestión tributaria, por último, es la función administrativa aplicada a los tributos en 

general. En sentido amplio, se refiere a todas las actividades necesarias para cuantificar y 
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determinar la deuda tributaria, comprobar el comportamiento del contribuyente (sujeto 

pasivo) por parte de la Administración (sujeto activo), y la recaudación o cobro de las 

deudas tributarias, que, en sentido estricto, incluiría solamente la liquidación y 

comprobación (Pacheco Contreras, 2016). 

 

Por su parte, Robert Blacio (2014) menciona en su artículo publicado en internet que se 

conoce la importancia del tributo como una obligación de la sociedad no sólo por el hecho 

de constar en la Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario y todo lo 

relativo a la legislación tributaria sino por ser un exigente moral y de equidad legal, el 

mencionado autor señala que: 

 

El Estado Ecuatoriano para garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la sociedad, requieren generar recursos con el 

fin primordial de satisfacer las necesidades públicas;  por lo que, la tributación es la forma 

de obtener dichos ingresos para el cumplimiento de sus fines sociales, así mismo, las leyes 

fiscales deben ser armónicas y unitarias, las que deben sujetarse tanto a la Constitución 

como al Código Tributario, para uniformar los procedimientos que son aplicables en 

forma general a cualquier tributo, para evitar la contradicción, repetición y falta de técnica 

legislativa en las leyes. (Blacio Aguirre, 2010) 

 

Por tanto, al hablar de los impuestos no se habla sólo de una carga para la población 

contribuyente, sino sobre todo de recursos financieros que permitirán al Estado ejecutar 

diversidad de obras, cumplir con las diferentes funciones que le competen. Cada vez que 

un sujeto contribuye a las arcas fiscales, hace posible la realización de diversas obras. Sin 

el concurso de todos los contribuyentes, el Estado se debilita. Por ello, cada vez que se 

resta una moneda al erario público, se impide la construcción de una escuela o un hospital, 

o la mejora de los servicios viales. 

 

2.2 Marco Legal 

En el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010 se publicó el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones donde se señala en su artículo 53 la Definición 

y Clasificación de las MIPYMES: 

 

La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una 

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 
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cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de 

este Código. 

 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales 

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de 

una empresa [...]. 

 

En el Registro Oficial No. 450 del 17 de mayo de 2011 se expidió el Reglamento a la 

Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los 

Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, Establecidos en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, cuyo artículo 106 establece la Clasificación de 

las MIPYMES: 

 
Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre uno a nueve trabajadores y 

un valor en ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a cien mil (US $ 

100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. 

Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de diez a cuarenta y nueve 

trabajadores y un valor en ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 

100.001,00) y un millón (US $ 1.000.000,00) dólares de Estados Unidos de América; y, 

Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de cincuenta a ciento 

noventa y nueve trabajadores y un valor en ventas o ingresos brutos anuales entre un 

millón uno (US $ 1.000.001,00) y cinco millones (US $ 5.000.000,00) dólares de los 

Estados Unidos de América. En caso de inconformidad frente a las variables aplicadas, se 

estará a lo señalado en el inciso segundo del Artículo 53 del Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones. (Asamblea Nacional, 2011, pág. 41) 

 

La ISO 9000:2005 contiene los sistemas de gestión de calidad con sus respectivos 

fundamentos y vocabulario: 

 
Los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la 

satisfacción de sus clientes. En los conceptos relativos a la gestión contiene: sistema, 

gestión, alta dirección, política de calidad, objetivo de calidad, gestión de calidad, sistema 

de gestión de calidad, sistema de gestión y sistema. (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 

2005, pág. 11) 

 

En la ISO 31000:2009 en su parte introductoria señala lo siguiente: 

 
Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias internas 

y externas que hacen incierto saber si y cuando conseguirán sus objetivos. La incidencia 

que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización 

constituye el "riesgo". […]  

 

Cada sector o aplicación específicos de gestión del riesgo implica necesidades, audiencias, 

percepciones y criterios individuales. Por ello, uno de los puntos clave de esta norma 

internacional consiste en la inclusión del "establecimiento del contexto" como una 

actividad al comienzo de este proceso de gestión del riesgo genérico. El establecimiento 

del contexto permitirá captar los objetivos de la organización, el entorno en el que se 
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persiguen estos objetivos, las partes interesadas y la diversidad de los criterios de riesgo. 

Todos estos elementos contribuirán a revelar y evaluar la naturaleza y complejidad de sus 

riesgos. (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. IV) 

 

El Ecuador cuenta con el Servicio Ecuatoriano de Normalización, institución que definió 

la guía para la implementación de la ISO 31000 denominado ITE INEN-ISO/TR 31004, 

que enfatiza como principio y conceptos subyacentes: 

 
En este informe técnico, se utilizan las expresiones “alta dirección” y “organismo de 

supervisión”: “alta dirección” se refiere a la persona o grupo de personas que dirige y 

controla una organización al más alto nivel, mientras que “organismo de supervisión” se 

refiere a la persona o grupo de personas que gobierna una organización, establece 

direcciones, y le exige a la alta dirección que se responsabilice por sus acciones. (Consejo 

de Gestión Técnica de ISO, 2016, pág. IV) 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

El marco conceptual que brindará un mejor entendimiento en el área de estudio provendrá 

de ciertos conceptos, como los detallados a continuación: 

 

Análisis.- Desglose de los acontecimientos que permiten identificar sus componentes, 

cualidades, particularidades, sus interrelaciones de cada componente con el todo.” 

(Universidad Dr. José Matías Delgado, 2017) 

 

Comparabilidad.- “La información debe ser comparable no solamente de un año a otro 

sino con empresas del mismo sector, estándares.” (Cardozo Cuenca, 2015) 

 

Control.- “La capacidad para tomar decisiones relativas a la asunción de riesgos (la 

decisión de arriesgar capital) y aquellas relativas a cuándo y cómo gestionar el riesgo, a 

nivel interno o utilizando un proveedor externo.” (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2016) 

 

Deducciones generales.- “Todos los costos y gastos necesarios, causados en el ejercicio 

económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica 

y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas.” (Reglamento para la aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2010) 
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Gestión.- “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.” (Consejo 

de Gestión Técnica de ISO, 2009) 

 

Gestión del riesgo.- “Enfoque ordenado que analiza la incertidumbre generada en los 

procesos, donde involucra desde su identificación hasta su evaluación.” (Estupiñan 

Gaitán, 2015) 

 

Industria gráfica.- “Un sector económico que realiza todo tipo de servicios de 

impresión. Las empresas que las componen trabajan por pedido y casi no mantienen 

inventarios, siendo su trabajo flexible además son flexibles ante los cambios.” 

(Gutenberg, 2018) 

 

Mapa de riesgos.- “Sintetizar la información relativa a las indeterminaciones que afronta 

la empresa y colaborar en las estrategias destinadas a mitigar la exposición y los daños 

potenciales.” (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & De Llano Monelos, 2013) 

 

Mejora continua.- “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.” (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2005) 

 

Obligación tributaria.- “Relación jurídico personal del Estado con los contribuyentes 

acreedores de obligaciones tributarias, motivo por el cual entregan dinero al conocer el 

hecho generador determinado por ley.” (Código Tributario, 2005) 

 

Proceso.- “Secuencia de actividades que tienen un producto con valor. (Pérez, 2010) 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utiliza 

recursos para transformar elementos de entrada en resultados.” (Consejo de Gestión 

Técnica de ISO, 2016) 

 

Riesgo.- “Es la eventualidad que suceda y perturbe la consecución de objetivos 

empresariales, procesos, talento humano, sistemas provocando pérdidas económicas.” 

(Estupiñan Gaitán, 2015) 
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Riesgo Operativo.- “El Comité de Basilea lo define como el riesgo de incurrir en 

pérdidas provenientes de inadecuados procesos, mal accionar del personal, fallas en los 

sistemas o por sucesos externos.” (ACME Consultora, 2018) 

 

Satisfacción del cliente.- “Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos.” (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2016) 

 

Sistema de gestión.- “Sistema para establecer la política y los objetivos y cómo 

lograrlos.” (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2016) 

 

Transferencia.- “Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que 

tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal.” (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2004). 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación que se ajusta a las necesidades de Gráficas Paola es de carácter 

descriptivo, porque se identificaron sus procesos de: proveedores, producción, 

mantenimiento correctivo, clientes y compras. Una vez identificados los procesos 

indicados, se procedió a caracterizarlos, constituyéndose en los ejes fundamentales para 

una empresa de la industria gráfica. 

 

Cabe mencionar que esta investigación no se limita a describir la información obtenida, 

sino que se profundiza en las ventajas de los procesos en la empresa. De esta manera, una 

comunicación asertiva con el personal involucrado de todos los niveles de la organización 

permitirá tener una mayor comprensión de la gestión de riesgo que debe implementarse 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales siendo la base para una adecuada 

toma de decisiones de las acciones a seguirse. 

  

La Norma Internacional ISO 31000:2009 indica que cualquier tipo de empresa pueda 

utilizar esta normativa para ajustar sus procesos de gestión del riesgo. Suministrando de 

esta manera un apoyo a los riesgos operativos que se describan en Gráficas Paola. 

 

3.2 Métodos 

 

Se emplearon los siguientes métodos enfocados al desarrollo de la investigación: 

 

 Con el método analítico sintético se estudiaron los procesos en una organización 

de la industria gráfica de la ciudad de Quito, partiendo en sus diferentes 

interrelaciones entre actividades primarias y actividades de soporte para así 

identificar los riesgos operativos en cada uno de ellas. Luego se realizó una 

integración de lo obtenido para una mejor comprensión del objeto de estudio. 
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 El método inductivo se fundamentó en la observación de la Norma ISO 

31000:2009 Gestión del Riesgo y en la Norma Técnica INEN-ISO/TR 31004, que 

constituirán los hechos relevantes para obtener conclusiones que generen un 

modelo de gestión de riesgo operativo adecuado para una empresa de la industria 

gráfica. 

 

 Con el método de análisis se conoció en el ambiente externo e interno los riesgos 

operativos de la empresa Gráficas Paola, los mismos que serán mitigados con la 

propuesta del modelo basado en la Norma ISO 31000:2009. 

 

 Con el método cualitativo, se dio a conocer la actual gestión de procesos en las 

áreas de recursos humanos, financiera, infraestructura, ventas, tributaria y medio 

ambiente de la empresa Gráficas Paola, posibilitando formular las conclusiones 

del entorno frente a los riesgos existentes en sus procesos. 

 

3.3 Fuentes de información 

 

La fuente de información primaria proviene de la empresa Gráficas Paola, conociendo su 

modelo de gestión por procesos para posteriormente identificar los riesgos asociados a 

los objetivos organizacionales. 

 

El modelo de gestión por procesos en Gráficas Paola enmarca lo siguiente: 

 

 Generalidades de la empresa. 

 Gestión del negocio incluyéndose sus requisitos previos, planificación y la 

comunicación del negocio. 

 Gestión de recursos como: talento humano, financiero, infraestructura y ventas. 

 Gestión de operaciones conociéndose sus procesos de: proveedores, producción, 

mantenimiento y clientes. 

 

Las fuentes secundarias fueron los trabajos propuestos por Correa T y León K quienes 

proponen la aplicación de gestión de riesgos en organizaciones ecuatorianas siendo su 

guía metodológica la Norma ISO 31000:2009 para gestionar los riesgos de manera eficaz. 
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También es importante el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/TR 31004 en el 

cual describe la gestión de riesgo para ayudar a las organizaciones a optimizar la eficacia 

de sus esfuerzos en su gestión de riesgo operativo mediante la implementación de esa 

normativa reflejando un resultado favorable para aplicar a todos los tamaños y tipos de 

organizaciones a nivel local o internacional. 

 

3.4 Técnicas 

 

Se utilizó como técnica para la recolección de información la observación, aplicándose 

en una organización de la industria gráfica permitiendo conocer sus actividades primarias 

y sus actividades de soporte. Dando lugar al análisis de los riesgos asociados a cada uno 

de ellos permitiendo generar un modelo de gestión de riesgo operativo. Basado en la 

Norma Internacional ISO 31000:2009. 

 

Gráficas Paola, que por su giro de negocio pertenece a la industria gráfica, tiene 

identificadas sus “actividades primarias como: logística interna, operaciones, logística 

externa, marketing y servicio posventa. Siendo complementadas con actividades de 

soporte como: infraestructura empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo de 

tecnología y compras”. (Díaz Velasco, 2015, pág. 47).  

 

A continuación, en la Figura 1 se esquematiza en concordancia a la cadena de valor 

planteada por Michael Porter (1991). Las actividades primarias y las actividades de 

soporte que son aplicables en la industria gráfica. Esto constituye una herramienta 

estratégica para conocer sus diferentes operaciones y las ventajas competitivas que se 

desarrollen. 

  



 

 

16 

 
Figura 1. Cadena de valor identificada para las PYMES de la industria 

gráfica en el sector norte de la ciudad de Quito 

Fuente: Propuesta de un modelo de gestión por procesos 

Elaborado por: (Díaz Velasco, 2015, pág. 47) 
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4 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.1 Diagnóstico de Gráficas Paola 

 

La empresa producto de investigación que por su giro de negocio pertenece a la industria 

gráfica tiene como actividad principal los servicios de imprenta y como actividades 

secundarias la de impresión de catálogos y otros materiales de publicidad comercial en 

general, ventas al por mayor y menor de equipo de imprenta, incluso partes, piezas y 

materiales conexos, servicios de planificación, creación y colocación de publicidad. 

 

La organización según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones es catalogada como una pequeña empresa por alcanzar un valor en ventas 

o ingresos brutos anuales entre USD $ 100,000.01 y USD $ 1, 000,000.00, de esta manera 

se puede corroborar con los ingresos que obtuvieron entre los últimos cinco años, es decir 

entre 2013 al 2017 fueron de un promedio de USD $ 677,186.17. Se debe enfatizar que 

al ser calificada como PYMES trabaja con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la 

cual dispone de buenas prácticas ambientales al momento de seleccionar la materia prima 

e insumos de imprenta 

 

4.1.1 Diagnóstico del Sector de la Industria Gráfica 

 

En el Ecuador por intermedio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el cual se 

basó en las recomendaciones de las organizaciones internacionales clasificó a las 

industrias en base a sus actividades económicas, tal como se evidencia en el último 

informe denominado revisión 4.0 publicado en junio 2012 donde se señala que la industria 

es “el grupo conformado por las unidades de producción que brindan principalmente a 

una clase o clases semejantes de movimientos productivos”. 

 

Se debe enfatizar que a pesar de tener una revisión 4.0 del CIUU todavía se encuentran 

estadísticas importante como las del INEC o del Servicio de Rentas Internas empleado en 

sus informes la revisión 3.0 del CIIU. Por lo tanto, se considera el índice de nivel de 
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actividad registrada hasta grupos de la clasificación CIIU-3 donde encontramos el literal 

D “Industrias manufactureras” concerniendo a la industria gráfica el nivel D22 

“Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones” derivándose de este 

el nivel D222 “Actividades de impresión y actividades de tipo servicio conexas” que 

corresponde a la empresa investigada. 

 

En la Tabla 1 se presenta el índice de actividad de las empresas de la industria gráfica y 

su comportamiento en la economía de nuestro país. Se evidencia que del año 2017 frente 

al 2016 afecto a este la recesión económica del Ecuador lo que provocó una baja 

producción de papelería corporativa y publicitaria debido a medidas implementadas en 

años anteriores como el aumento del 12% al 14% del impuesto al valor agregado, también 

les afecto las salvaguardias en la materia prima, insumos y repuestos. Se augura para el 

año 2018 un cambio significativo para la industria gráfica por haberse levantado las 

medidas antes señaladas. Cada una de las empresas de este sector como de cualquier otro 

requiere ser competitivo frente a la competencia internacional para un mejor desempeño 

de sus actividades. 

 

Tabla 1. Índice de actividad de la industria gráfica del CIUU 3 

 NIVEL 
COD. 

CIIU3 
DESCRIPCIÒN CIIU3 DIC.2016 DIC.2017* 

2 D22 
Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones. 
104.13 92.50 

3 D221 Actividades de edición. 139.85 105.62 

3 D222 
Actividades de impresión y actividades de 

tipo servicio conexas. 
93.77 90.46 

* Datos provisionales    

Fuente: INEC, 2016-2017 

 

4.1.2 Antecedentes 

 

Gráficas Paola es el nombre comercial de una empresa que tiene una trayectoria de 

veintinueve años en la industria gráfica operando en la ciudad de Quito, inscrita ante su 

ente regulador el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde junio de 1989. No tiene ninguna 

formalidad de constitución ante la Superintendencia de Compañías, factor que no ha sido 

impedimento para marcar su presencia en el mercado. 
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Conforme el paso de los años sus actividades económicas han variado con aumentos y 

disminuciones reflejado en sus ingresos operacionales y sus gastos que crecieron por el 

manejo de sus activos en su giro de negocio. La empresa tiene un equipo laboral que 

trabaja por objetivos, entre ellos, crear soluciones gráficas y asesorar a los clientes en 

cuanto a sus necesidades, ideas y proyectos de impresión. 

 

El SRI la ha categorizado como una Persona Natural Obligada a llevar la Contabilidad 

quien cumple sus obligaciones tributarias tal como lo estipula la normativa vigente. A la 

presente fecha tiene veintiún trabajadores distribuidos en la gerencia general, gerencia 

financiera, gerencia administrativa, gerencia de ventas y gerencia de producción. 

 

4.1.3 Misión 

 

“Convertirnos en un centro consultor de impresión estratégico que brinda soluciones, 

asesoramiento y sugerencias a nuestros socios y clientes para la impresión (offset o 

digital) de una gama de productos de calidad.” (Ortiz Rea, 2018) 

 

4.1.4 Visión 2020 

 

“Seremos líderes en comunicación gráfica con presencia a nivel nacional, al brindar 

asesoría personalizada a nuestros clientes a través de procesos respaldados por un equipo 

eficaz, responsable, eficientes y, sobre todo, comprometido que utiliza la tecnología 

adecuada para cada proyecto gráfico.” (Ortiz Rea, 2018) 

 

4.1.5 Organigrama estructural y funcional 

 

Gráficas Paola considera a todo su personal como el activo más valioso, por lo cual 

basándose en la cadena de valor identificada para las PYMES de la industria gráfica de 

Quito tiene planteado un organigrama estructura que su representación gráfica de la 

estructura de la empresa lo que le permite conocer sus partes integrantes las cuales son 

diseñadas por los procesos de soporte y apoyo, tal como se muestra en la Figura 2. 
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La empresa tiene un nivel de comunicación de puertas abiertas en todas sus áreas 

habitualmente la solución de problemas y la toma de decisiones es realizada por el nivel 

jerárquico superior es decir su gerencia general. Para el logro de los objetivos 

empresariales se delegan las responsabilidades a las gerencias de la organización quienes 

con su personal de apoyo logran resultados favorables en un mercado competitivo. 

 

 

Figura 2. Organigrama Estructural de Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

 

 

La empresa en cada área de su estructura organizativa cuenta con talento humano 

comprometido a sus actividades, para lo cual en el organigrama funcional se detallan las 

principales funciones de cada integrante de la organización. En la Figura 3 se puede 

evidenciar las funciones de cada uno de sus miembros. 
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Figura 3. Organigrama Funcional de Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

 

4.1.6 Cadena de valor 

 

La cadena de valor describe las actividades de la organización distinguiéndose entre las 

fundamentales o primarias con las de apoyo donde se esquematiza todo el entorno 

empresarial permitiendo así generar una ventaja competitiva dentro de la industria que 

opere. Al existir ventaja se genera rentabilidad que resulta superior con la competencia, 

en esta investigación con el sector industrial gráfico, tomándose en cuenta que sea 

sostenible en el tiempo. 

 

La cadena de valor de Gráficas Paola está relacionada con las operaciones en la industria 

gráfica, tal como se ilustra en la Figura 4, reflejándose las actividades primarias y las de 

apoyo para comprender el uso de sus costos en cada fase, así como sus fuentes de 

diferenciación en el sector que opera. 

Las Actividades Primarias de esta empresa comprenden de Logística Interna al obtenerse 

de sus Proveedores la materia prima, insumos, suministros y materiales, del 

Almacenamiento con el respectivo custodio de los elementos de entrada y de salida que 

son los propios en el proceso productivo en una imprenta y del Inventario el cual se 

controla mediante un sistema kardex empleando el método promedio ponderado. En las 
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Operaciones se transforma la materia prima en productos terminados como también se 

realiza en las maquinarias y equipos el mantenimiento preventivo y cuando lo amerite el 

mantenimiento correctivo. En la Logística Externa se transporta los productos terminados 

en sus respectivos empaques hacia el cliente. En las Ventas se investiga el 

comportamiento del consumidor y se ofrece publicidad de la empresa conforme las 

tendencias del mercado. En el servicio Posventa se busca dar soluciones oportunas para 

mantener buenas relaciones con el cliente. 

 

Las Actividades de Soporte de la empresa empiezan con la Infraestructura que viene dada 

por la filosofía corporativa donde se tiene misión, visión, principios y valores. Para el giro 

del negocio se ha obtenido de obligaciones financieras para diferentes movimientos 

económicos. Los procesos levantados han permitido en Gráficas Paola controlar con 

indicadores la eficiencia de sus recursos en las áreas de proveedores, producción, 

mantenimiento y clientes. En la Gestión de Talento Humano se administra el personal 

desde su reclutamiento al incorporar y tener en sus puestos de trabajo a personas con 

capacidades propias para el desempeño de actividades laborales, la empresa motiva a cada 

trabajador con incentivos tanto económicos como materiales, la capacitación continua 

forma en cada uno de sus colaboradores el compromiso para un buen enfoque a los 

objetivos organizacionales. El Desarrollo de Tecnología y las Adquisiciones se manejan 

como va evolucionando el mercado para decidir la actualización o compra de 

maquinarias, equipos industriales e informáticos, sin olvidar, las preferencias del cliente 

en la papelería corporativa y publicitaria para su buena gestión. 

 

Los procesos críticos de esta empresa se evidencian en: proveedores, producción u 

operaciones, mantenimiento y clientes. Tomando en cuenta que la industria gráfica no 

puede pasar por alta el mínimo detalle en los mismos porque son el eje para la 

sostenibilidad dentro del campo de su trabajo. Se deben observar en los macro procesos 

y flujogramas de procesos de cada uno de ellos la descripción e indicador para identificar 

así los riesgos operativos. En el Anexo A se visualiza los actuales procesos de la empresa 

identificándose su descripción, indicador y caso real. 
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Figura 4. Cadena de valor de Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

 

 

4.1.7 Planificación del negocio 

 

En documentos internos como en su página web, Gráficas Paola, tiene evidenciado su 

direccionamiento estratégico, basado principalmente en su misión, visión 2020, valores y 

políticas de calidad. De esta manera, a finales del año 2015 la Gerencia General pone en 

marcha un modelo de gestión por procesos para toda su organización, estableciéndose así 

objetivos alcanzables con estrategias que sean medibles mediante metas. 
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Tabla 2. Planificación del negocio en Gráficas Paola 

Resultados 

Objetivo: Mejorar los resultados en ventas como 

controlar los costos. 

Responsable: 

Gerencia general 
Estrategia: Establecer un presupuesto anual con ajustes 

mensuales según las variaciones de mercado. 

Meta: Crecimiento semestral del 15% en ingresos y 8% 

en costos por efectos del mercado. 

Financiero 

Objetivo: Proveer información financiera para la toma 

de decisiones económicas. Responsable: 

Gerencia 

Financiera 
Estrategia: Diversificar la cartera de clientes. 

Meta: Aumentar a más de un el indicador de razón 

corriente 

Tributario 

Objetivo: Cumplir a cabalidad la normativa vigente. Responsable: 

Gerencia General 

y Gerencia 

Financiera 

Estrategia: Aplicar los incentivos tributarios. 

Meta: Reducir anualmente al 3% los gastos no 

deducibles. 

Satisfacción del 

cliente 

Objetivo: Mantener una relación óptima con el cliente. 

Responsable: 

Gerencia de 

Ventas 

Estrategia: Colocar en cada factura de venta que se 

entregue al cliente su satisfacción o no de la entrega a 

tiempo de su pedido. 

Meta: Obtener cada mes el 0% de reclamos de clientes. 

Calidad del 

producto 

Objetivo: Proveer soluciones impresas de calidad Responsable: 

Gerencia 

Administrativa y 

Gerencia de 

Producción 

Estrategia: Disponer de proveedores calificados de 

materia prima e insumos. Entregar productos de calidad.  

Meta: Llegar cada mes al 0,10% en devoluciones en 

compras. Verificar en cada momento la producción. 

Contaminación 

Objetivo: Ser pionero en responsabilidad social para el 

manejo ambiental. 
Responsable: 

Gerencia General 

y Gerencia 

Administrativa 

Estrategia: Mantener siempre el convenio con empresas 

protectoras del medio ambiente. 

Meta: Contactar semanalmente a protectores 

ambientales para la quema al 100% de residuos 

industriales y reciclaje al 100% del papel. 

Riesgos 

laborales 

Objetivo: Mantener una infraestructura adecuada para la 

ejecución de las actividades de los diferentes 

colaboradores. 
Responsable: 

Gerencia 

Administrativa 

Estrategia: Tener a la vista señalización del uso 

adecuado de equipos, máquinas y demás elementos de 

trabajo del día a día. 

Meta: Tener cero casos de riesgos laborales dentro de la 

empresa de manera mensual. 

Fuente: Gráficas Paola 
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4.1.8 Análisis FODA 

 

Gráficas Paola no tiene establecido el FODA de manera formal, pero con la reunión 

mantenida con la Gerencia General y conociendo personalmente el entorno 

organizacional se consiguió plantear una matriz que conlleve puntos positivos y negativos 

del entorno externo e interno que la rodea, como se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. FODA de Gráficas Paola 

Fortalezas Oportunidades 

 Experiencia de 29 años en el mercado de la 

industria gráfica de Quito. 

 

 Comercializa con proveedores de materia prima 

e insumos que son certificados con la Norma 

ISO 9001-2000. 

 

 Personal estable en toda la organización que es 

comprometido en los objetivos 

organizacionales. 

 

 PYMES que trabaja con Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y que, además, tiene buenas 

prácticas ambientales (elección y uso de la 

materia prima). 

 

 Posee una adecuada planificación estratégica. 

 

 Equipo de imprenta de última generación para la 

Impresión digital y offset en material 

publicitario, corporativo, editorial, tributario, 

industrial y en servicio data variable. 

 Levantamiento de medidas impuestas en los 

últimos años que marcaron recesión económica. 

 

 Conseguir crédito para la producción con una 

institución financiera pública como la 

Corporación Financiera Nacional. 

 

 Constituirse como Sociedad Anónima o 

Compañía Limitada. 

 

 Ley de para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera en lo 

referente: a) Devolución del exceso del anticipo 

de Impuesto a la Renta, b) Exclusión en el rubro 

de costos y gastos para el cálculo del anticipo de 

Impuesto a la Renta, los gastos por sueldos, 

salarios, beneficios de ley, así como aportes 

patronales a la seguridad social; y, c) Se 

mantiene el 22% de impuesto a la renta. 

 

 Publicidad en redes sociales. 

Debilidades Amenazas 

 Capital de trabajo negativo. 

 

 Precio de venta de productos y/o servicios de 

impresión gráfica no definido. 

 

 Poca promoción comercial para captar nueva 

clientela. 

 

 Falta de nuevas líneas de negocio, tal como 

serigrafía, publicidad u otras similares. 

 

 Mayoría de insumos de artes gráficas 

importados. 

 Incrementos de aranceles de importación e 

imposición de salvaguardias para la materia 

prima, maquinaria, equipos y repuestos. 

 

 Incremento del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Competencia de todos los tamaños de empresa 

que tienen o incursionan en un similar giro de 

negocio. 

 

 Digitalización de productos de impresión 

gráfica. 

Fuente: Gráficas Paola 
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4.1.9 Análisis financiero de Gráficas Paola 

 

Basado en los estados financieros del año 2013 al año 2017 de Gráficas Paola como se 

evidencia en el Anexo B y su resumen en la Tabla 4 la organización paulatinamente ha 

crecido año a año en sus Activos Corrientes principalmente por dos rubros, uno de ellos 

son las cuentas por cobrar debido a las ventas a crédito que es la opción de pago preferida 

de su clientela y el otro rubro importante constituye el crédito tributario a favor del sujeto 

pasivo (Renta). 

 

Sus Activos No Corrientes están conformados por la propiedad planta y equipo al poseer 

un edificio propio, también cada año por los cambios tecnológicos en términos 

económicos crece su maquinaria y equipo, pero decrece sus equipos de computación y 

software. De esta manera el Activo Total tiene promedio establece en los últimos cinco 

años. 

 

Los Pasivos Corrientes y los No Corrientes de mayor importancia en sus balances son sus 

cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales. El Patrimonio de 

la organización solo en los años 2013 y 2014 dio resultados positivos al generar utilidades 

para repartir a sus trabajadores como para su propietaria.  

 

Por motivos de restricción de importaciones en las bobinas de papel que es la materia 

prima de la industria gráfica además sumado las salvaguardias impuestas desde el 2015 y 

el aumento del IVA desde junio 2016 hasta mayo 2017 dio como resultados que las 

finanzas de Gráficas Paola sean negativas desde el 2015 al 2017 reflejando un patrimonio 

frustrante para su propietaria. 
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Tabla 4. Balance General 2013-2017 de Gráficas Paola 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Activo 318,523.03 331,183.43 267,150.50 382,017.78 313,059.31 

Activos Corrientes 
97,956.39 117,589.21 95,461.25 109,813.90 118,050.34 

Activos no Corrientes 
220,566.64 213,594.22 171,689.25 272,203.88 195,008.97 

Pasivo 286,969.36 326,858.42 272,911.37 384,029.10 350,953.78 

Pasivos Corrientes 
174,576.13 210,988.32 112,303.76 274,931.19 139,266.73 

Pasivos no Corrientes 
112,393.23 115,870.10 160,607.61 109,097.91 211,687.05 

Patrimonio 31,553.67 4,325.01 -5,760.87 -2,011.32 -37,894.47 

Pasivo y Patrimonio 
318,523.03 331,183.43 267,150.50 382,017.78 313,059.31 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

 

En la Tabla 5 se analiza el Estado de Resultados desde el año 2013 al 2017 cuyo detalle 

se encuentra en el Anexo A, se determina que los ingresos generados por sus actividades 

económicas en los últimos tres años han descendido por los motivos mencionados en el 

patrimonio de la empresa. Cabe mencionar que en el año 2017 se vendió parte de su 

equipo de computación y software para compensar sus gastos fijos mensuales como 

sueldos y salarios con sus respectivos beneficios sociales y obligaciones patronales. 

 

Los costos tienen un leve descenso producto de sus ventas bajas no obstante sus rubros 

fundamentales lo constituyen las compras netas locales de materia prima al mismo tiempo 

los suministros, materiales y repuestos que son esenciales en la industria gráfica 

conjuntamente con los sueldos y salarios con sus beneficios sociales del área de 

producción. 

 

Los principales gastos deducibles provienen de las áreas administrativas, mantenimiento 

y ventas de las cuales se devenga mensualmente los sueldos, beneficios sociales y aportes 

a la seguridad social. Se adiciona también como gasto deducible importante la 

depreciación de propiedad, planta y equipo no acelerada. Los gastos no deducibles 

importantes en la empresa son los suministros, materiales y repuestos debido a que no 

son utilizados en la producción que genera ingresos y demás pagos que no tienen sustento 

tributario para considerarlo deducible.  
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Tabla 5. Estado de Resultados 2013-2017 de Gráficas Paola 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 728,029.54 741,583.94 695,776.62 644,253.37 576,287.39 

Costos 391,268.43 450,225.82 424,444.00 370,770.83 339,876.51 

Gastos deducible 318,047.81 289,873.48 279,933.81 273,427.49 280,923.44 

Gastos No deducible 35,979.38 24,103.20 14,988.91 8,600.82 16,156.13 

Utilidad (Pérdida) antes de 

participación trabajadores e 

impuesto renta 

18,713.30 1,484.64 -8,601.19 55.05 -44,512.56 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

 

Sobre los datos presentados es importante conocer el comportamiento organizacional a 

través de indicadores financieros que permitan tener una mayor comprensión de la 

situación de la empresa para empezar a establecer estrategias y prevenir posibles riesgos 

en sus diferentes operaciones, así como se indica en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Indicadores Financieros de Gráficas Paola 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquidez           

Razón Corriente 0.56 0.56 0.85 0.40 0.85 

Capital de Trabajo -76,619.74 -93,399.11 -16,842.51 -165,117.29 -21,216.39 

Endeudamiento           

Nivel 

Endeudamiento 90% 99% 102% 101% 112% 

Rotación           

Rotación de cuentas 

por cobrar 
11.05 9.82 9.29 10.41 7.64 

Días de cobro 33.02 37.16 39.31 35.08 47.78 

Rotación inventarios 57.03 39.45 45.97 40.20 31.21 

Días de inventario 6.40 9.25 7.94 9.08 11.69 

Promedio Cuentas 

por Pagar 
2.88 2.55 2.10 0.63 1.34 

Días de pago 126.94 143.07 174.06 581.55 272.01 

Ciclo de Operación -87.51 -96.65 -126.81 -537.39 -212.54 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

 

La liquidez de la empresa no ha sido la adecuada en los últimos cinco años, como se indica en la 

Tabla 6, donde la razón corriente claramente da a conocer que los activos corrientes no logran 

compensar sus pasivos corrientes. En la Figura 5 se presenta el comportamiento negativo del 

capital de trabajo desde el año 2013 al año 2017, la empresa no tiene para cancelar sus deudas a 

corto plazo con sus activos a corto plazo. 
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Figura 5. Capital de Trabajo de Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

Por otra parte, el nivel de endeudamiento evidenciando en la Tabla 6 muestra una matiz 

preocupante, en el año 2013 tenía USD $ 0,90 de deuda por cada dólar de inversión, al 

año 2014 USD $ 0,99, las medidas económicas impuestas por el gobierno marcaron 

disminución de la economía del país, así por ejemplo en el año 2015 existieron 

incrementos de las partidas arancelarias sumado de salvaguardias, en el año 2016 por un 

desastre natural el gobierno se vio en la necesidad de subir temporalmente el impuesto al 

valor agregado que debilitaron varios sectores entre ellos la industria gráfica, de tal 

manera Gráficas Paola obtuvo resultados desfavorables para su accionar hasta el año 2017 

porque sus activos corrientes no compensaron sus pasivos corrientes. 

 

La Figura 6 nos enseña los indicadores de rotación o actividad desde el año 2013 al año 

2017. La rotación de sus cuentas por cobrar en promedio en los últimos cinco años dio 

como resultado de 9,64 representando que sus ventas se hacían efectivas nueve veces al 

año. La rotación de inventarios para los años analizados en promedio alcanzó 42,77, es 

decir, que los inventarios rotan 43 veces en el año para convertirse en efectivo o en 

cuentas por cobrar. La rotación de sus cuentas por pagar en el período analizado en 

promedio logro 1,90, equivalente a dos veces al año el pago hacia los proveedores. 
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Figura 6. Rotación de cuentas por cobrar, por pagar e inventarios de Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

4.2 Diagnóstico de la Norma ISO 31000:2009 

 

Todos los procesos en cualquier tipo de organización implican riesgos, de esta manera, 

las empresas en sus diferentes tamaños organizacionales desafían eventos internos y 

externos, que dan un efecto de incertidumbre a la consecución de sus objetivos 

organizacionales.  

 

Para el desarrollo inicial de esta norma se debe incluir el establecimiento del contexto 

para la gestión del riesgo, aquí se incluye los objetivos de la empresa, el entorno donde 

consigue la ejecución de los mismos, sus partes involucradas y la variedad de criterios de 

riesgo; para que se consiga una revelación y evaluación de sus riesgos. En la Figura 7 se 

esquematiza conforme lo señala la ISO 31000:2009 la relación entre tres enfoques: 1) 

Principios, 2) Marco de referencia; y 3) Proceso. 
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Figura 7. Vínculos entre los tres aspectos de la Norma ISO 31000:2009 enfocados en la gestión de riesgos 

Fuente: (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. vi) 
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4.2.1 Principios 

 

La Norma ISO 31000:2009 implica la gestión del riesgo, orientándose en primer lugar en 

el enfoque de principios para que sean cumplidos en todos los niveles de una estructura 

organizacional, en la Tabla 7 se los describe a cada uno de ellos: 

 

Tabla 7. Principios en la Norma ISO 31000:2009 

La gestión del riesgo: 

a) Crea y protege valor: En el logro demostrable de los objetivos y el mejor desempeño en: seguridad 

y salud ocupacional, reglamentos, medio ambiente, calidad del producto y eficiencia en las 

operaciones. 

b) Parte integral de todos los procesos de la organización: Responsabiliza a la dirección y se incluye 

la planificación estratégica. 

c) Parte de la toma de decisiones: Ayuda a efectuar elecciones informadas, prioriza acciones y 

distingue entre cursos de acción alternativos 

d) Aborda explícitamente la incertidumbre: Toma en consideración explícitamente a la 

incertidumbre, su naturaleza y la forma de tratar. 

e) Sistemática, estructurada y oportuna: Contribuye este enfoque a la eficiencia y a resultados 

consistentes, comparables y confiables. 

f) Basada en la mejor información disponible: Basada en fuentes de información, como datos 

históricos, retroalimentación de los involucrados, observaciones y exámenes de expertos. 

Considerándose las limitaciones o la divergencia entre expertos. 

g) Adaptada: Alineada del contexto externo e interno y del perfil del riesgo de la empresa. 

h) Toma en consideración factores humanos y culturales: Reconoce capacidades e intenciones de 

los sujetos externos e internos para alcanzar o no los objetivos empresariales. 

i) Transparente e inclusiva: Correcta y oportuna intervención de las partes involucradas y de quienes 

toman decisiones en todos los niveles organizacionales, garantiza que la gestión de riesgos sea 

pertinente y actualizada. Los puntos de vista se consideran al determinar los criterios de riesgos. 

j) Dinámica, reiterativa y receptiva al cambio: Siente y responde al cambio, a medida que aparecen 

eventos externos e internos, tiene lugar al monitoreo y a revisión de riesgos, surgen nuevos riesgos, 

otros cambian y algunos desaparecen. 

k) Facilita la mejora continua de la organización: Desarrolla e implementa estrategias para mejorar 

la madurez de su gestión de riesgos junto a otros aspectos de la empresa. 

Fuente: (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. 7) 

Elaborado por: Autor 

 

4.2.2 Marco de referencia 

Una vez planteados los principios se relacionan con el segundo enfoque denominado 

Marco de referencia, el cual brinda las bases y disposiciones que se fijarán en todos los 

niveles organizacionales también garantizará que la información sea reportada 

adecuadamente para la oportuna toma de decisiones y su rendición de cuentas. Los 

componentes necesarios del marco para gestionar el riesgo y la interrelación reiterativa 

se ilustran en la Figura 8. 
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Figura 8. Marco de referencia 

Fuente: (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. 9) 

Comando y compromiso para la gestión de riesgo 

- Definir y aprobar la política para gestionar el riesgo. 

- Garantizar la alineación entre la cultura organizacional y la política para gestión de riesgo. 

- Determinar indicadores de desempeño. 

- Alinear los objetivos empresariales con los de la gestión de riesgo. 

- Asignar obligaciones y responsabilidades en los niveles de la organización. 

- Comunicar los beneficios de la gestión de riesgo a las partes involucradas. 

Planteamiento del marco de referencia para el riesgo u su gestión 

1. Comprender a la empresa y su entorno 

2. Establecer la política para la gestión del riesgo 

3. Rendición de cuentas 

4. Integración en los procesos de la organización 

5. Recursos 

6. Implantar elementos para la información interna y la presentación de informes. 

7. Implantar elementos para la información externa y la presentación de informes. 

Implementar la gestión del riesgo 

1. Implementar el marco de referencia 

para gestionar el riesgo. 

2. Implementar el proceso para la 

gestión de riesgo. 

Monitorear y revisar el marco de referencia 

- Medir el desempeño de la gestión frente a 

los indicadores. 

- Medir el progreso frente a la gestión del 

riesgo. 

- Revisar periódicamente si el marco de 

referencia, la política y el plan de gestión del 

riesgo siguen siendo los apropiados 

Mejora continua del marco de 

referencia 

Con base a resultados y revisiones, 

se deberían tomar decisiones para 

mejor el marco referencia, política 

y plan de gestión de riesgo de la 

empresa y su cultura. 
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4.2.3 Proceso 

 

El tercer enfoque constituye el proceso que es parte integrante de la gestión, está incluido 

en la cultura y prácticas en toda la organización, el proceso distingue a las actividades 

como: a) Comunicación y consulta, b) Establecimiento del contexto, c) Valoración del 

riesgo con sus componentes que permiten identificar, analizar y evaluar; y, d) Tratamiento 

del riesgo. Tal como se ilustra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Proceso para la gestión de riesgo 

Fuente: (Consejo de Gestión Técnica de ISO, 2009, pág. 14) 
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4.3 Identificación de fallas en relación con los factores de riesgo de las 

actividades de los procesos de la cadena de valor 

 

Gráficas Paola tiene descrita su cadena de valor y sus procesos de acuerdo a la industria 

donde opera sus actividades, de esta manera se conocerán las contingencias en cada uno 

de ellos para plantearse los eventos de riesgo operativo. En la identificación de fallas se 

debe asociarse a los factores de riesgo como: talento humano, tecnología, procesos y 

eventos externos. 

 

Se ha logrado conocer mediante entrevistas con el personal de la empresa las 

eventualidades en sus actividades, siendo información importante para conocer así sus 

problemas. En la Figura 10 se resaltan las actividades primarias identificándose como 

macro proceso las ventas porque es el eje fundamental para dar inicio a todo el ciclo de 

negocio al no existir el mismo las operaciones no tendrían sentido. Luego se derivan los 

procesos principales con cada uno de sus subprocesos. 

 

 

Figura 10. Actividades Primarias de Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 8 se identifica las fallas en relación con los factores de riesgo que actualmente 

se desarrollan en Gráficas Paola. 

 

  

Logística 

interna 

Proveedores 

Almacenamiento 

Inventarios 

Operaciones 

Producción 

Mantenimiento 

Logística 

externa 

Empaque 

Distribución 

Ventas 

Fuerza de 

ventas 

Publicidad 

Servicio 

Posventa 

Posventa 

Resolución 

de quejas 

Reclamos 
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Tabla 8. Identificación de fallas con relación al factor de riesgo de Gráficas Paola 

Proceso principal: Logística Interna (01) 

Subproceso: Proveedores (01) 

Código Riesgo Actividades Responsable 
Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

PR-01-01-R01 

Recibir confirmación 

de pedidos de 

proveedores 

 

Asistencia de 

Gerencia 

Pedidos no 

confirmados 
Procesos 

PR-01-01-R02 

Verificar 

especificaciones del 

pedido 

 

Gerencia General 
Devolución en 

compras 
Procesos 

Subproceso: Almacenamiento (02) 

PR-01-02-R01 

Almacenar materias 

primas e insumos 

 

Bodeguero 

Inadecuado 

control de 

almacenamiento 

 

Personas 

Subproceso: Inventarios (03) 

PR-01-03-R01 

Verificar el stock en 

bodega 

 

 

Asistencia de 

Gerencia 

Compras 

insuficientes o 

excesivas 

 

Procesos 

 
Proceso principal: Operaciones (02) 

Subproceso: Producción (01) 

Código Riesgo Actividades Responsable 
Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

PR-02-01-R01 

Revisar tonos de 

colores y artes 

gráficas 

 

 

Pre prensista 
Órdenes de 

trabajo con error 
Procesos 

PR-02-01-R02 

Reciclar material 

sobrante 

 

 

Guillotinero Reciclaje Procesos 

Subproceso: Mantenimiento (02) 

PR-02-02-R01 

Comprobar el estado 

de maquinaria y 

equipos 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

Paradas por 

mantenimiento 
Procesos 
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Proceso principal: Logística Externa (03) 

Subproceso: Empaque (01) 

Código Riesgo Actividades Responsable 
Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

PR-03-01-R01 
Realizar terminados 

de pedidos 
Encuadernador 

Utilización 

incorrecta de 

materiales 

Persona 

Subproceso: Distribución (02) 

PR-03-02-R01 
Entregar pedidos de 

clientes 

Chofer - 

Mensajero 

Demora en 

entrega 
Eventos externos 

Macro proceso: Ventas (04) 

Subproceso: Fuerza de Ventas (01) 

Código Riesgo Actividades Responsable 
Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

PR-04-01-R01 Buscar clientela 
Ejecutiva de 

Ventas 

Crea 

perspectivas 

falsas en fechas 

de entrega de 

pedidos 

Persona 

Subproceso: Publicidad (02) 

PR-04-02-R01 
Desarrolla medios de 

comunicación 
Diseñador Gráfico 

Insuficiente 

difusión de la 

empresa 

Persona 

Proceso principal: Servicio Posventa (05) 

Subproceso: Posventa (01) 

Código Riesgo Actividades Responsable 
Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

PR-05-01-R01 
Dar seguimiento 

posventa 
Servicio al Cliente 

Disminución del 

servicio 

posventa 

Procesos 

Subproceso: Resolución de quejas (02) 

PR-05-02-R01 
Solucionar quejas de 

clientes 
Servicio al Cliente 

Incremento de 

quejas 
Procesos 

Subproceso: Reclamos (03) 

PR-05-03-R01 

Recibir reclamos por 

discrepancias en 

tonos de papel 

Servicio al Cliente 

Generación 

incorrecta de 

orden de trabajo 

Procesos 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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4.4 Gestión de Recursos 

 

La empresa tiene muy en cuenta las actividades de soporte establecidas en su cadena de 

valor por lo cual ha decidido para su infraestructura, talento humano, desarrollo de 

tecnología y adquisiciones las diferentes gestiones que permitan un mejor accionar en 

búsqueda de ser competitiva y sostenible en el tiempo, como se observa en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Gestión de Recursos en Gráficas Paola 

Recursos Gestión 
Infraestructura  Filosofía corporativa: Desde la Gerencia General hasta los niveles 

inferiores conocen y comprenden por medio de archivos digitales y 

enmarcados en lugares visibles la misión, visión, principios y 

objetivos empresariales 

 

Financiamiento: La Gerencia Financiera y la Gerencia General 

consiguen créditos con partes relacionadas. Los obtenidos con 

instituciones financieras le han permitido adquirir nueva maquinaria 

y compra de materiales de imprenta. 

 

Procesos: Levantados desde el año 2015 que se ajustan a la realidad 

de la industria gráfica en lo concerniente a proveedores, producción, 

mantenimiento y clientes. (Ver Anexo A) 

 

Finanzas: PYMES que mantiene un adecuado control en pago a 

nómina, proveedores otros. Cumple sus obligaciones tributarias, 

laborales y municipales. Recauda cobro a clientes. Toma decisiones 

financieras. 

Talento Humano  Reclutamiento y Selección: Al nuevo personal se le realiza pruebas 

psicológicas y técnicas, los mejores puntuados tienen la entrevista 

final con el jefe inmediato. Se verifica la experiencia laboral y 

preparación académica. 

 

Motivación: Se mide la eficiencia de cada colaborador, por 

limitaciones económicas no se entregan incentivos monetarios. El 

personal una vez al año tiene integraciones para fomentar el trabajo 

en equipo y compañerismo. 

 

Capacitación: Se archiva los certificados de capacitación que realiza 

cada colaborador. En cuestiones de seguridad ocupacional, 

reglamento interno de trabajo semestralmente son brindadas por el 

titular de la unidad. 

Desarrollo de tecnología  Mercado: La industria gráfica investiga continuamente el mercado 

por los nuevos productos conforme la demanda y los avances 

tecnológicos. 

Adquisiciones  Maquinarias. No se ha estado actualizando las maquinarias y 

equipos en los últimos años porque la mayoría tiene una antigüedad 

de cinco años. 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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4.5 Gestión de Operaciones 

 

La tendencia organizacional denota que las empresas deben ahondar esfuerzos en cada 

una de sus actividades encaminándose a una gestión adecuada para el cumplimiento de 

sus objetivos. De esta manera, Gráficas Paola identifica posibles factores de riesgo 

operativo que delimiten su accionar en sus procesos de proveedores, producción, 

mantenimientos y ventas.  Sin embargo, antes del año 2015 la empresa contaba con 

procesos verbales los cuales no se podían medir ni gestionar. Posterior a eso, levanta 

procesos centrados al giro del negocio y a la industria que pertenecía, los mismos se 

representan de manera gráfica en flujogramas con su respectiva tabla, tal como se muestra 

en el Anexo A. 

 

La planificación de procesos que la empresa tiene surge desde sus actividades principales 

que se encuentran archivadas de manera digital y física permitiéndose la oportuna toma 

de decisiones al momento de posibles contingencias y de comparar periódicamente la 

evolución de sus indicadores. En la Tabla 10 se conoce los procesos de la empresa con 

los respectivos indicadores y su fórmula de aplicación. 

 

Tabla 10. Gestión de Operaciones en Gráficas Paola 

Proceso Indicador Fórmula 

Proveedores:  Stock 

 

 Pedidos 

 

 Devolución en compras 

 Tiempo de entrega 

 Número de veces faltante / Número de Orden de 

Trabajo 

 Número de pedidos no confirmados / Total 

pedidos 

 Número de pedidos devueltos / Total pedidos 

 Horas compromiso entrega / Horas real entrega 

Producción:  Calidad 

 Detención 

 

 Reciclaje 

 

 Contadores automáticos 

 Ordenes con error / Ordenes terminadas 

 Veces que se detiene máquina / Ordenes 

terminadas 

 Cantidad (peso) material sobrante / Cantidad 

(peso) pedidos 

 Cantidad inicial impresa / Cantidad final impresa 

Mantenimiento:  Disponibilidad  (Horas producidas - Horas paradas ) / Horas 

producidas 

Clientes:  Reclamos 

 

 Solución reclamos 

 

 Posventa 

 Número reclamos recibidos / Número de Orden 

de Trabajo 

 Número reclamos solucionados / Número 

reclamos recibidos  

 Número (veces) posventa / Número de Orden de 

Trabajo 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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4.6 Gestión Tributaria 

 

El artículo 9 del Código Tributario del Ecuador señala que “La gestión tributaria 

corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de 

determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones 

y absolución de las consultas tributarias”. 

 

La gestión tributaria es una facultad correspondiente al Estado, a través de su 

administración tributaria designada con el Servicio de Rentas Internas (SRI). La gestión 

comprende actividades y tareas para determinar y recaudar los tributos necesarios que le 

permitan cumplir sus fines. Por tanto, toda persona natural o jurídica tiene un conjunto de 

obligaciones tributarias, según lo citado en el artículo 15 del Código Tributario. Tanto el 

SRI como los contribuyentes basan sus acciones en los siguientes cuerpos legales: 

 

- Código Tributario. 

- Ley de Régimen Tributario Interno, (LRTI). 

- Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, (RLRTI). 

- Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios; y, 

- Resoluciones y circulares emitidos por el SRI. 

  

El SRI exige a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El 

incumplimiento de los mismos tiene como consecuencia sanciones pecuniarias, y, en 

ciertos casos, la clausura temporal de sus actividades hasta tener al día sus deberes ante 

el fisco. 

 

La empresa Gráficas Paola fue categorizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

como contribuyente Persona natural obligada a llevar contabilidad. En la Tabla 11 se 

presenta las obligaciones tributarias, tanto ante el SRI como las municipales y su 

periodicidad. 
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Tabla 11. Obligaciones tributarias y municipales de Gráficas Paola 

Tributarias 

Mensual Anual 

- Declaración del 

impuesto al valor 

agregado. 

- Declaración de 

retención en la 

fuente del impuesto 

a la renta. 

- Anexo 

Transaccional 

Simplificado. 

- Declaración del impuesto a la renta. 

- Declaración a los vehículos motorizados. 

- Declaración del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

- Anexo Retenciones en la fuente bajo relación de 

dependencia. 

- Anexo de gastos personales. 

- Anticipo impuesto a la renta (julio). 

- Anticipo impuesto a la renta (septiembre). 

Periódico 

- Emisión de comprobantes de retención en cada 

adquisición que efectúe. 

Municipales 

- Patentes 

- Impuesto sobre la propiedad urbana. 

Elaborado por: Autor 

 

Se pudo evidenciar en el portal web del SRI que Gráficas Paola se encuentra al día en 

todas sus obligaciones tributarias. El SRI, como entidad recaudadora, brinda canales de 

información para agilizar los procesos que se presenten. La cultura tributaria es un factor 

importante en empresas correspondientes a la industria gráfica, porque la mayoría de ellas 

son autorizadas como imprentas para la emisión de comprobantes de venta y retención, 

además de otros documentos que se exige sean remitidos por imprenta autorizada, que 

debe estar al día con sus obligaciones ante el Fisco, para mantener su autorización. 

 

Las declaraciones mensuales de IVA no demuestran efectos negativos en su gestión, 

porque se transparentan sus ventas, compras, retenciones recibidas y las emitidas, y se 

detalla exitosamente en su anexo transaccional simplificado, debido al control operativo 

y tecnológico del que dispone la entidad recaudadora.  

 

La organización es calificada como PYMES y no tiene obligaciones societarias. Sus 

efectos tributarios tienen mayor relevancia para la presente investigación en la 
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declaración anual del Impuesto a la Renta, cuyos datos considerados más relevantes 

corresponden a los últimos cinco años y en la tabla 12 se resume la conciliación tributaria. 

 

Tabla 12. Conciliación Tributaria de Gráficas Paola 2013 - 2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad (Pérdida) del 

ejercicio 
18,713.30 1,484.64 -8,601.19 55.05 -44,512.56 

(-) 15% participación 

trabajadores 
2,807.00 222.70 0.00 8.26 0.00 

(+) Gastos no deducibles 35,979.38 24,103.20 14,988.91 8,600.82 16,156.13 

Utilidad gravable 51,885.69 25,365.14 6,387.72 8,647.61 0.00 

Pérdida sujeta a 

amortización en períodos 

siguientes 

0.00 0.00 0.00 0.00 28,356.43 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

Elaborado por: Autor 

 

La organización en los últimos tres años no ha generado utilidades debido a factores 

mencionados en párrafos anteriores. En el año 2017, su pérdida del ejercicio es de USD 

$ 28,356.43 la cual está sujeta a amortización para los siguientes períodos. Tal como lo 

determina el artículo 11 de la LRTI, este valor puede compensarse con utilidades que 

obtuviera en los siguientes cincos años, es decir del año 2018 al 2022, sin que exceda en 

cada período del 25% de las utilidades obtenidas. 

 

Las declaraciones del Impuesto a la Renta como persona natural obligada a llevar 

contabilidad las realiza en el Formulario 102. Cada gasto deducible cumple con lo 

establecido en la normativa tributaria vigente, a excepción de los gastos no deducibles de 

esta empresa, estos datos evidencian una gestión tributaria no adecuada, porque al ser 

contrario este evento la empresa se beneficiaría. En la Tabla 13 se detalla los rubros 

relevantes de gastos no deducibles. 

 

Se pudo evidenciar por parte de la responsable directa (Contadora General) que, en el 

proceso de gastos no deducibles, muestra ciertas deficiencias en su control como: 

 

- Beneficios sociales: Se incluye los refrigerios otorgados al personal y no son 

considerados como materia gravada de aportes al IESS. 
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- Mantenimiento y reparaciones: Desde el 2013 al 2016 este gasto no ha sido 

sustentando con comprobantes de venta, siendo un desembolso directo al 

proveedor. 

- Suministros, herramientas, materiales y repuestos: Desde el 2013 al 2017 este 

gasto no ha sido sustentando con comprobantes de venta, siendo un desembolso 

directo al proveedor. 

- Transporte: Desde el 2013 al 2017 este gasto no ha sido sustentando con 

comprobantes de venta, siendo un desembolso directo al proveedor. 

- Intereses pagados a terceros no relacionados local: Gasto del año 2017 para la 

adquisición de una maquinaria, realizada como préstamo con una tercera persona 

que no corresponde a institución financiera, pero se ha fijado la tasa activa 

máxima establecida por el Banco Central del Ecuador. 

- Pagos por otros servicios: Del año 2013 al 2015 este gasto no ha sido sustentando 

con comprobantes de venta, siendo un desembolso directo al proveedor. 

Tabla 13. Gastos no deducibles de Gráficas Paola 2013 - 2017 

Casillero Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

7143 Beneficios sociales (no 

deducible) 
2,147.96 2,718.99 1,203.52 5,052.95 3,053.54 

7193 

Mantenimiento y 

reparaciones (no 

deducible) 

2,562.36 485.13 4,246.15 422.84 0.00 

7223 

Suministros, herramientas, 

materiales y repuestos (no 

deducible) 

1,463.03 8,805.02 322.14 468.88 4,922.98 

7233 Transporte (no deducible) 731.24 1,802.90 594.28 218.64 1,055.60 

7383 

Intereses pagados a 

terceros no relacionados 

local (no deducible) 

0.00 0.00 0.00 0.00 6,266.84 

7583 
Pagos por otros servicios 

(no deducible) 
1,415.92 1,763.77 5,984.79 0.00 0.00 

 

Total Gastos no 

deducibles (relevantes): 
8,320.51 15,575.81 12,350.88 6,163.31 15,298.96 

  

Total Gastos no 

deducibles: 
35,979.38 24,103.20 14,988.91 8,600.82 16,156.13 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

Elaborado por: Autor 

 

Al ser persona natural obligada a llevar contabilidad, Gráficas Paola cumple con esta 

obligación tributaria. La revisión del formulario 102 permite además formular las 

siguientes observaciones: 
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- En rentas gravadas de trabajo y capital: considera el contribuyente su 

remuneración anual presentada al IESS como su correspondiente aporte personal. 

Además, considera los cinco rubros de gastos personales, sin exceder los montos 

permitidos por ley. 

- En resumen, impositivo: considera la base imponible gravada, cuyo resultado es 

la utilidad gravable más los sueldos y descuenta el aporte personal al IESS y sus 

gastos personales, para determinar su impuesto causado en base a la tabla del 

impuesto a la renta en cada año de analizado. 

 

En los años 2013 y 2014 el impuesto causado fue mayor al anticipo reducido, 

siendo un evento favorable en ese entonces para la organización. Con la crisis 

posterior sufrida por la industria gráfica, este ítem se presentó con valor en cero 

durante los siguientes tres años. Del resultado derivado en ese casillero se suma 

el saldo anticipo pendiente de pago después de rebaja, que es el mismo valor del 

anticipo determinado; luego, se descuentan las retenciones en la fuente, así como 

el crédito tributario de años anteriores para conseguir en cada año un saldo a favor, 

siendo tramitado anualmente para su devolución. 

 

Por otra parte, la Tabla 14 contiene el resumen impositivo de Gráficas Paola desde el 

ejercicio fiscal 2013 hasta el 2017. La gestión tributaria que la empresa debe tener muy 

en cuenta es el saldo a favor de USD $ 20,304.98 para ejecutarlo el año 2018. Hasta el 

momento de este estudio, no se ha realizado petición alguna ante el SRI para su 

devolución en efectivo. 
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Tabla 14. Resumen Impositivo de Gráficas Paola 2013 - 2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentas gravadas de trabajo y capital         

Sueldos, salarios 49,144.67 42,000.00 42,009.69 42,000.00 42,000.00 

Gastos deducibles 1 3,927.00 3,969.00 3,969.00 3,969.00 3,969.00 

Gastos personales 6,015.37 4,084.60 8,377.55 7,792.10 9,045.71 

Resumen Impositivo           

Base imponible gravada 91,087.99 59,311.54 36,050.86 38,886.51 28,985.29 

Impuesto causado 16,501.39 7,757.31 3,515.13 3,565.48 2,055.79 

(=) Saldo del anticipo pendiente de 

pago antes de rebaja del Decreto 

Ejecutivo No. 210 (Traslade 

casillero 873 del período anterior) 

7,396.64 5,667.95 5,731.71 4,898.48 5,024.54 

(-) Anticipo pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(=) Total Anticipo determinado 

correspondiente al ejercicio 

declarado (Traslade casillero 879 

del período anterior) 

7,396.64 5,667.95 5,731.71 4,898.48 5,024.54 

(-) Rebaja del saldo del anticipo - 

Decreto Ejecutivo No. 210 
0.00 0.00 0.00 0.00 3,014.72 

(=) Anticipo reducido 

correspondiente al ejercicio fiscal 

declarado 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,009.82 

(=) Impuesto renta causado mayor 

al anticipo reducido 
9,104.75 2,089.36 0.00 0.00 45.97 

(+) Saldo anticipo pendiente de pago 

después de rebaja 
7,396.64 5,667.95 5,731.71 4,898.48 2,009.82 

(-) Retenciones en la fuente que le 

realizaron 
10,140.48 9,477.80 10,409.43 9,797.52 8,576.77 

(-) Crédito tributario de años 

anteriores 
10,568.15 4,207.24 5,927.73 10,605.45 13,784.00 

(-) Crédito tributario por ISD en 

importaciones (listado de bienes CPT) 
0.00 0.00 0.00 49.54 0.00 

(=) Subtotal saldo a favor 4,207.24 5,927.73 10,605.45 15,554.03 20,304.98 

Anticipo Impuesto a la Renta próximo  

(Anticipo calculado próximo año sin 

exoneraciones ni rebajas) 

0.00 0.00 0.00 5,024.54 4,323.17 

Anticipo Impuesto a la Renta próximo  

(-) Exoneraciones y Rebajas al 

Anticipo) 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,593.90 

Anticipo determinado próximo año 5,667.95 5,731.71 4,898.48 5,024.54 1,729.27 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones Impuesto a la Renta, 2013-2017 

Elaborado por: Autor 
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4.7 Matriz de Identificación de Factores y Eventos de Riesgos 

 

Tabla 15. Matriz de identificación de factores y eventos de riesgos 

Macro proceso Proceso Código Riesgo Actividades Responsable Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

Evento de 

Riesgo 

Operativo 

Tipo de evento 

Logística 

Interna (01) 

Proveedores (01) PR-01-01-R01 Recibir 

confirmación de 

pedidos de 

proveedores 

 

Asistencia de 

Gerencia 

Pedidos no 

confirmados 

Procesos Demora en el 

inicio de los 

trabajos 

Externo/interno 

  PR-01-01-R02 Verificar 

especificaciones 

del pedido 

 

Gerencia 

General 

Devolución en 

compras 

Procesos Demora en el 

inicio de los 

trabajos 

Externo/interno 

 Almacenamiento 

(02) 

PR-01-02-R01 Almacenar 

materias primas 

e insumos 

 

Bodeguero Inadecuado 

control de 

almacenamiento 

 

Personas Daños, pérdidas 

y sustracciones 

de materias 

primas e 

insumos. 

Interno 

 Inventarios (03) PR-01-03-R01 Verificar el 

stock en bodega 

 

 

Asistencia de 

Gerencia 

Compras 

insuficientes o 

excesivas 

 

Procesos Desfase en las 

inversiones, 

descuidando 

compras 

importantes para 

el negocio 

Interno 

Operaciones 

(02) 

Producción (01) PR-02-01-R01 Revisar tonos de 

colores y artes 

gráficas 

 

 

Pre prensista Órdenes de 

trabajo con error 

Procesos Desperdicios de 

materias primas 

e insumos 

Interno 

  PR-02-01-R02 Reciclar 

material 

sobrante 

Guillotinero Reciclaje Procesos Desperdicios de 

materias primas 

e insumos 

Interno 



 

 

47 

Macro proceso Proceso Código Riesgo Actividades Responsable Falla o 

Insuficiencia 

Factores de 

Riesgo 

Operativo 

Evento de 

Riesgo 

Operativo 

Tipo de evento 

 

 

 Mantenimiento 

(02) 

PR-02-02-R01 Comprobar el 

estado de 

maquinaria y 

equipos 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

Paradas por 

mantenimiento 

Procesos Demora en la 

entrega de los 

trabajos 

Interno 

Logística 

Externa (03) 

Empaque (01) PR-03-01-R01 Realizar 

terminados de 

pedidos 

Encuadernador Utilización 

incorrecta de 

materiales 

Persona Generación de 

desperdicios 

Interno 

 Distribución (02) PR-03-02-R01 Entregar pedidos 

de clientes 

Chofer - 

Mensajero 

Demora en 

entrega 

Persona y 

Eventos 

externos 

Insatisfacción 

del cliente 

Externo/interno 

Ventas (04) Fuerza de 

Ventas (01) 

PR-04-01-R01 Buscar clientela Ejecutiva de 

Ventas 

Crea 

perspectivas 

falsas en fechas 

de entrega de 

pedidos 

Persona Insatisfacción 

del cliente 

Interno 

 Publicidad (02) PR-04-02-R01 Desarrolla 

medios de 

comunicación 

Diseñador 

Gráfico 

Insuficiente 

difusión de la 

empresa 

Persona Insatisfacción 

del cliente 

Interno 

Servicio 

Posventa (05) 

Posventa (01) PR-05-01-R01 Dar seguimiento 

posventa 

Servicio al 

Cliente 

Disminución del 

servicio 

posventa 

Procesos Insatisfacción 

del cliente 

Interno 

 Resolución de 

quejas (02) 

PR-05-02-R01 Solucionar 

quejas de 

clientes 

Servicio al 

Cliente 

Incremento de 

quejas 

Procesos Insatisfacción 

del cliente 

Interno 

 Reclamos (03) PR-05-03-R01 Recibir reclamos 

por 

discrepancias en 

tonos de papel 

Servicio al 

Cliente 

Generación 

incorrecta de 

orden de trabajo 

Procesos Insatisfacción 

del cliente 

Interno 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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4.8 Efectos por Eventos de Riesgos Operativos 

 

Los efectos por eventos de riesgos operativos son aquellos que repercuten o no, en el 

estado de una empresa, derivando en pérdidas notables al final del ejercicio financiero. 

Por tal razón, es importante el registro de estos efectos para planificar, organizar y 

desarrollar estrategias para administrar dichos riesgos. 

 

De acuerdo al efecto del riesgo, estos se pueden clasificar en: 

1. Efectos que generan pérdidas y afectan el estado de resultados: 

 Efectos directos: producidos por la materialización del evento. 

 Efectos indirectos: gastos que incurre la empresa para mitigar el riesgo. 

2. Efectos que generan pérdida y no afectan el estado de resultados: 

 Lucro cesante: consiste en dejar de obtener una ganancia a consecuencia 

de un evento o hecho del que se es responsable. 

 Costo de oportunidad: se trata del ingreso neto generado por el factor en 

su mejor uso alternativo, pero que se ve afectado por la ocurrencia de algún 

evento de riesgo. 

3. Efectos que no generan pérdidas ni afectan el estado de resultados: este tipo de 

efectos no se plasma ni ocurren propiamente por alguna situación influyente y/o 

fortuita. 

 

Los eventos por riesgo son posibilidades de generar una pérdida capaz de generar efectos 

negativos en las empresas. Por lo tanto, identificarlo a tiempo, prevenir su aparición, 

permite enfocar adecuadamente los recursos de la empresa con base en las amenazas, 

adecuando las estrategias según el tipo de evento. Establecer un buen sistema de control 

interno para prevenir o minimizar los riesgos es responsabilidad de la empresa, que 

además debe capacitar de profesionales para identificar y registrar bajo un proceso los 

riesgos y tratarlos adecuadamente. 

 

La evaluación del riesgo de control es fundamental para lograrlo. Esta estrategia, comprende la 

evaluación de la efectividad del control interno de un cliente para evitar o detectar errores 

materiales en los estados financieros (Barboza Martínez, 2014). 
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Por tanto, vemos que el amplio alcance de esta definición indica que el control interno es 

mucho más que un instrumento dedicado a la prevención de fraudes o al descubrimiento 

de errores accidentales en el proceso contable; constituye una ayuda indispensable para 

una eficiente administración, particularmente una ayuda indispensable para una eficiente 

administración, particularmente en empresa en grande escala. Algunas autoridades llegan 

tan lejos en la extensión del significado del control interno, que llegan a incluir en él todos 

los procedimientos y prácticas tendientes a incrementar la eficiencia en las operaciones. 

Tal parece, sin embargo, que una definición a ese extremo amplia, haría perder la claridad 

y precisión normalmente asociadas al uso de los términos técnicos. 

 

Todo nivel de riesgo de control evaluado y planificado realizado por los auditores se los 

efectúa más que todo para desarrollar el programa de auditoría inicial de pruebas 

sustantivas (Barboza Martínez, 2014): 

 

 Con el diseño y realización de pruebas adicionales de controles;  

 Con la reevaluación del riesgo de control y modificación de las pruebas 

sustantivas planificadas  

 Con la documentación del nivel evaluado del riesgo de control. 

 

4.9 Efectos por Eventos de Riesgos Tributarios 

 

Los riesgos tributarios producen efectos desfavorables periódicamente al no gestionarse 

adecuadamente, la empresa al conocer los efectos por cada evento presentado tendrá la 

posibilidad desde su Gerencia General tomar las decisiones pertinentes para dar una su 

correcto control. Un evento de riesgo genera pérdidas y afecta al resultado anual de la 

empresa, como también existen eventos que no producen pérdidas, pero desfavorecen la 

administración tributaria. 
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Tabla 16. Efectos tributarios en Gráficas Paola 

Código Actividades Responsable 
Falla o 

insuficiencia 
Factor de riesgo 

operativo 

PR-06-01-R01 

Colocar en cada 

casillero el valor 

correspondiente según 

su naturaleza 

Contadora 

Equivocación de 

casillero del 

formulario de 

Impuesto a la Renta 

Persona 

PR-06-02-R01 

Asignar gastos no 

deducibles por no 

disponer de 

comprobante de venta 

válido por parte del 

proveedor. 

Contadora 

Sin comprobante de 

venta válido todo 

gasto es no 

deducible. 

Persona 

PR-06-03-R01 

Asignar beneficios 

sociales como gasto 

no deducibles. 

Contadora 

Exclusión de 

beneficios sociales 

para aporte del 

IESS genera gasto 

no deducible. 

Persona 

PR-06-04-R01 

Obtener crédito para 

actividades 

empresariales. 

Gerente 

General 

Contadora 

Solicitar a un 

tercero el crédito 

quien no es una IFI 

genera intereses no 

deducibles. 

Proceso 

 Fuente: Gráficas Paola 

 Elaborado por: Autor 

 

Evaluando los riesgos fiscales para Gráficas Paola, estos pueden tener diversos efectos 

para la empresa, dependiendo su complejidad: 

 

- Endógenos (Por acción de Estado y decreto por ley): 

 

1. Por aumento del gasto público, déficit fiscal el estado se vea en la obligación de 

realizar reformas tributarias que afectan tanto a las empresas como población en 

general. 

Como consecuencia de esto, el Estado puede incrementar el Impuesto al Valor 

Agregado) trasladando tanto a las empresas como a la población en general. Para 

Gráficas Paola, el mismo recae sobre cada factura que emita la empresa generando 

mayor pago de impuestos, lo cual se considera de riesgo alto. 
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Otra medida tributaria decretada por ley es el incremento en el pago del Impuesto a 

la Renta, que afecta la utilidad de las empresas. En el caso de Gráficas Paola, esto no 

representa riesgo alguno, ya que según sus declaraciones de Impuesto a la Renta de 

los últimos 5 años (con excepción del año 2013) la misma ha generado pérdidas, por 

lo cual no tuvo pago de impuestos, ya que tanto sus ingresos gravables como sus 

costos y gastos han sido equilibrados. 

Por ser un establecimiento autorizado para la impresión de comprobantes de - ventas, 

el SRI está en la obligación de multar a los establecimientos que no cumplan con la 

normativa, así como la eliminación de la concesión para imprimir facturas. 

Para Gráficas Paola, por ser un establecimiento autorizado por el Servicio de Rentas 

Internas, la hace susceptible a un mayor riesgo a causa de este evento tributario, en el 

caso que incumpla con la normativa dispuesta por el SRI para las imprentas 

autorizadas. Las multas oscilan entre $500 y $1.000 o con la eliminación de la 

concesión para imprimir documentos autorizados. Todo esto generaría pérdidas 

financieras considerables para la empresa y sus accionistas. 

2. Reformas fiscales al sector de importaciones, que afecten especialmente con mayores 

aranceles la materia prima que utilizan las empresas del sector gráfico. 

En el caso de una medida que afecte, por ejemplo, los aranceles para la importación 

de materia prima utilizada por Gráficas Paola como papel fotográfico, papel químico 

u otro insumo que requieran. Esta medida fiscal repercute en un aumento de los costos 

de la empresa, aumento de los precios de venta y por ello, una disminución de la 

utilidad. 

3. Crisis bancarias, aumento de carga tributaria para cubrir beneficios sociales no 

regulados por ley (pensiones, ayudas económicas, incentivos).  

Este tipo de situaciones generan medidas tributarias temporales que afectan a las 

empresas y la población en general. Para Gráficas Paola, dicha medida fiscal es de 

riesgo medio, ya que estas medidas generalmente se aplican sobre los altos salarios y 

utilidades. 
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- Exógenos (fuera de control del gobierno) 

 

1. Variables macroeconómicas: incremento de inflación, tasas de interés). 

En el caso de aumento de los niveles de inflación generaría que reduzca la tasa de 

los impuestos indirectos (IVA, ICE) con el fin de disminuir el alza de precios. 

Aunque la aplicación de esta medida significa una baja en el pago de impuestos, 

a su vez incrementa los costos y reduce las utilidades. Para Graficas Paola sería 

de alto riesgo, ya que vería afectados sus rendimientos. 

2. Atención y Recuperación por causa de desastres naturales. 

Tal y como sucedió en el año 2016 en el Ecuador con el terremoto en la región de 

Manabí y Esmeraldas, estos eventos de fuerza mayor implican medidas 

temporales que afectan a todo el país. Para Gráficas Paola sería de riesgo alto un 

alza en la tasa del IVA, contribuciones sobre los salarios, ya que incrementaría los 

gastos de la empresa, ocasionando pérdidas mayores a nivel financiero, al afectar 

negativamente sus utilidades. 
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5 PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

BASADO EN LA NORMA ISO 31000:2009 

 

5.1 Identificación del modelo propuesto 

 

La propuesta para implementar un modelo de gestión de riesgo operativo está basado en 

la norma ISO 31000:2009 cuyo objetivo es gestionar el riesgo en una empresa de la 

industria gráfica de una manera eficaz para que pueda administrar de manera óptima sus 

recursos en sus diferentes procesos. Considerando que este modelo puede ser implantado 

en cualquier tipo de empresa sea pública o privada al ser aplicable en cualquier tipo de 

organización. 

 

De esta manera, se considera solo el tercer aspecto denominado proceso el cual consta en 

el diagnóstico de la norma ISO 31000:2009 porque es la parte fundamental de esta 

normativa al permitirnos conocer los riesgos asociados en cada proceso. Se descarta los 

el aspecto de principios porque es la información y gestiones cotidianas de la empresa 

como también se deja de tomar en cuenta el aspecto del marco de referencia porque es la 

alineación inicial de las acciones y controles que en el tercer aspecto se evidencian. 

 

Motivo por el cual al considerar el aspecto procesos se detallan a continuación los pasos 

del mismo y que deben seguirse para dar un aporte elemental en cualquier tipo de 

organización: 

 

 Modelo de implementación: Inicia desde la Gerencia General hacia todos sus 

niveles organizacionales al momento de gestionar los recursos comenzando con 

la comunicación integral entre toda la empresa para conocer los riesgos que se 

detectan como sus causas y consecuencias. 

 

 Establecimiento del contexto: Toma en cuenta el plan de negocios, 

organigramas y objetivos empresariales, y de esta manera identificar un contexto 

externo basado en factores que no controla la empresa como en un contexto 
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interno basado en la información empresarial que posea la organización. Con esto, 

se puede realizar un plan de implementación para la gestión de riesgos. 

 

 Valoración del riesgo 

- Identificación del riesgo: Se selecciona a un grupo de expertos 

compuesto por los Gerentes de cada área de la empresa, de quienes se 

conocerá sus procesos, actividades, riesgos y el evento que produce el 

mismo. 

- Análisis del riesgo: Mediante la técnica de la observación se entrevista a 

los expertos de la empresa, por no disponer de datos históricos que 

identifiquen de manera cuantitativa el impacto económico de los riesgos 

por tal motivo en este paso se debe considerar el riesgo de mayor 

relevancia en la empresa, el cual está asociado con las diferentes área. De 

tal manera se logra conocer el número de veces que se detecta el riesgo y 

se plantea tres escenarios donde en cada uno de ellos se mencione su 

impacto económico. 

 

Luego se calcula un solo valor de riesgo mediante el método PERT que 

considera los tres escenarios para finalmente tener un solo promedio 

ponderado de los riesgos medidos en frecuencia y severidad por impacto 

económico. La finalidad de este proceso es conocer que proceso 

contribuye en mayor grado a la pérdida de la empresa. 

- Evaluación del riesgo: Se basa en los controles para el o los riesgos 

detectados los cuales se determinan en riesgos inherentes y riesgos 

residuales. Permitiendo proponer indicadores para los eventos posibles 

dentro de la empresa. 

 

 Tratamiento del riesgo: Se basa en cada uno de los riesgos identificados 

tomando en cuenta el riesgo residual aplicado para cada proceso donde se conoce 

el valor económico para su tratamiento. Es importante en este proceso construir 

el diagrama bow tie para el riesgo de mayor relevancia donde se identifique sus 

controles preventivos y mitigantes. 
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 Monitoreo y revisión: Por último, se construye el plan de acción para el 

tratamiento de riesgos donde se asigne: responsables, recursos, indicadores, medio 

para su verificación y fechas de implementación para su control. 

 

Por lo tanto, con esta estructura se puede gestionar el riesgo dentro de una organización 

para tomar las decisiones, a continuación se detallan los pasos antes mencionados, 

aplicados a la empresa de la industria gráfica denominada Gráficas Paola. 

 

5.2 Modelo de implementación 

 

El proceso de implementación para la gestión de riesgo operativo es el basado en la 

Norma ISO 31000:2009, el cual es una parte integral en la administración de los recursos 

financieros y humanos. La metodología a utilizar es de suma importancia debido que se 

requiere la participación de la Gerencia General de Gráficas Paola que será la encargada 

de proveer los recursos necesarios, tanto en tiempo como en espacio para el 

establecimiento de un sistema de control interno, orientado a prevenir y minimizar los 

riesgos que afronta la organización.  

 

En este sentido, la participación de la alta gerencia es relevante, toda vez que se requiere 

de una serie de actividades que fundamentan y permiten el desarrollo de la propuesta de 

gestión. Sin embargo, si no hubiera el involucramiento necesario en el resto de los 

estamentos de la organización, la participación de la alta gerencia sería insuficiente. 

 

El primer paso del proceso de la gestión del riesgo operativo es la Comunicación y 

Consulta que tiene lugar en todas las etapas. La Gerencia General con las otras gerencias 

abordara aspectos relacionados con los riesgos detectados conociendo causas y 

consecuencias para identificar las medidas correctivas al respecto. Se debe tener muy en 

cuenta que el equipo de trabajo puede realizar las siguientes actividades: 

 

- Apoyar en el establecimiento del contexto. 

- Garantizar que se consideren los intereses de los involucrados. 

- Analizar los riesgos operativos y tributarios, y; 

- Considerar los puntos de vista para una adecuada gestión. 
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Para alinear las prácticas de cada uno de sus procesos en Gráficas Paola se debe realizar 

lo siguiente: 

 

- Comparar los procesos de gestión de riesgos operativos con lo enunciado en la 

ISO 31000:2009. 

- Analizar los cambios que se requiera y elaborar y poner en ejecución un plan para 

su efecto. 

- Monitorear y revisar continuamente para las buenas prácticas de la empresa para 

una mejora continua. 

 

La Figura 11 ilustra la integración de la ISO 31000:2009 en los procesos de gestión de la 

organización. 

 

Figura 11. Integración de la ISO 31000:2009 en los procesos de la gestión de Gráficas 

Paola 

Fuente: ISO 31000-2009 

Elaborado por: Autor 

 

5.3 Establecimiento del contexto 

 

Gráficas Paola articula sus objetivos basados en su plan de negocio donde consta para 

cada objetivo su estrategia, meta y responsable. Otros parámetros considerados son: 

organigrama estructural y funcional, cadena de valor y planificación del negocio para 

entender a la organización y si contexto. Al establecerse el contexto se debe considerar el 

Generalidades

Mandato y 
compromiso

Diseño del 
marco de 
trabajo

Implementación 
de la gestión de 

riesgo

Monitoreo 
y revisión
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vínculo o relación con el alcance del proceso para la gestión del riesgo operativo. Con 

base a los objetivos y el ambiente de la empresa se establecen los siguientes contextos, 

tal como se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Establecimiento contexto externo y contexto interno 

Contexto Externo Contexto Interno 
- Social y cultural. 

- Reformas tributarias. 

- Política. 

- Legal y Reglamentario. 

- Economía. 

- Tecnología. 

- Competencia. 

- Gerencia General. 

- Organización, funciones y responsabilidades. 

- Objetivos, estrategias, metas y responsables. 

- Cultura organizacional. 

- Gestión por procesos. 

- Sistemas de información y procesos de tomas 

de decisiones. 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

Otro contexto que se debe mencionar es aquel que se enfoca al proceso para la gestión 

del riesgo, el cual involucra la definición de: 

- Metas y objetivos de la gestión de riesgo: 1) Institucionalizar el modelo de 

gestión de riesgos operativos con todos los actores estratégicos de la organización; 

y, 2) Desarrollar instrumentos para gestionar oportunamente la ocurrencia de 

eventos adversos. 

- Responsables: Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, 

Gerencia de Ventas y Gerencia de Producción. 

- Metodologías para la valoración de riesgos: Se muestran en la categorización 

de riesgos mencionados en el Anexo C. 

 

Finalmente se debe definir los criterios del riesgo que se van a emplear para la evaluación 

de la importancia del riesgo. Todo esto debe estar consistente con la política para la 

gestión del riesgo que aborda aspectos como: a) Justificación, b) Obligaciones y c) 

Compromisos. 

 

La Tabla 18 hace referencia al Plan de Implementación de la Gestión de Riesgos como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 18. Plan de Implementación de la Gestión de Riesgos Operativos 

Secuencia Acciones Responsable Aprueba Días para 

ejecución 

Unidad de 

negocio 

vinculada a 

Suministro Documento/Información 

pública 

Comunicar 

mediante 

Período de 

revisión 

1 Desarrollar 

políticas de gestión 

de riesgos 

operativos 

Comité de 

riesgos 

Gerencia 

General 

20 Planeación 

estratégica de 

Gráficas Paola 

Políticas de 

gestión de 

riesgos 

operativos 

Sí Circular 

informativa 

para el personal 

Anual 

2 Implantar el 

contexto interno y 

contexto externo de 

la Gráficas Paola 

Gerencia 

administrativa 

Comité de 

riesgos 

10  Informe 

situacional de 

Gráficas Paola 

Sí Documento en 

PDF – envío 

por correo 

electrónico 

Semestral 

3 Plantear la 

metodología para la 

gestión de riesgos 

operativos 

Gerencia 

administrativa 

Comité de 

riesgos 

25 Procesos de 

Gráficas Paola 

Pasos de la 

gestión de 

riesgos 

operativos 

Sí Documento en 

PDF – envío 

por correo 

electrónico 

En función de 

los nuevos 

objetivos de la 

empresa 

4 Conseguir, analizar 

y calificar los 

riesgos 

Gerencia 

administrativa 

Comité de 

riesgos 

45  Reporte de  

ejecución de 

riesgos 

operativos 

Sí Documento en 

PDF – envío 

por correo 

electrónico 

Semestral 

5 Plantear el 

tratamiento y 

controles para los 

riesgos operativos 

Control de 

riesgos 

Gerencia 

General 

10  Informe de 

tratamiento de 

riesgos 

operativos 

Sí Documento en 

PDF – envío 

por correo 

electrónico 

Anual 

6 Ejecutar un plan de 

acción para los 

riesgos operativos 

Gerencia de 

producción 

Comité de 

riesgos 

10 Planeación 

estratégica de 

Gráficas Paola 

Plan de acción 

para riesgos 

operativos 

Sí Circular 

informativa 

para el personal 

Semestral 

7 Diseñar indicadores 

para los riesgos 

operativos 

Gerencia 

administrativa 

Comité de 

riesgos 

10 Planeación 

estratégica de 

Gráficas Paola 

Reporte de 

indicadores de 

riesgos 

operativos 

Sí Circular 

informativa 

para el personal 

Elaboración 

semestral y 

revisión 

mensual 

    130      

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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5.4 Valoración del riesgo 

 

El proceso de la valoración de los riesgos se realiza una vez establecido el contexto de la 

organización, dentro del cual se deben considerar las fases de: identificación de riesgos, 

análisis de riesgos y evaluación de riesgos. Al aplicar la metodología propuesta en 

Gráficas Paola que se sujeta a la Norma ISO 31000:2009 se conoce los riesgos operativos. 

 

5.4.1 Identificación del riesgo 

 

Dentro de Gráficas Paola se seleccionó a un selecto grupo de expertos compuesto por los 

Gerentes de cada área de la empresa, quienes cumplen con el perfil para dar una mejor 

prospectiva de la Norma ISO 31000:2009, para que sean quienes acepten y participen de 

la retribución y continuidad de los recursos, además reciban informes y tomen 

acertadamente decisiones basados en el modelo propuesto de gestión de riesgo operativo 

para la organización donde prestan sus servicios laborales. 

 

Los cargos calificados para estos procesos son el Gerente General, el Gerente Financiero, 

el Gerente Administrativo, el Gerente de Ventas y el Gerente de Producción. Conforme 

las reuniones de gestión de riesgos operativos se conocieron los riesgos más periódicos 

como también aquellos más relevantes en los procesos de Gráficas Paola. 

 

La interactuación de todos los expertos en cada proceso de Gráficas Paola permitió la 

selección de actividades en los procesos considerados vulnerables de riesgos o peligros, 

denominándolas como puntos críticos. Además, se versa en esta propuesta la 

categorización de eventos de riesgo operativo planteando por la consultora ACME 

detallada en el Anexo D. 
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Tabla 19. Identificación de riesgos con base a los expertos de Gráficas Paola 

Ficha guía para la Identificación de Riesgos 

Nombre del ejercicio: Identificación de riesgos   

Población objetivo: Expertos de la empresa   

Número de preguntas: 3     

Número de 

respuestas: 
3     

Medio de difusión: Reunión presencial   

Fecha de realización: Viernes 25 de julio 2018   

Preguntas 

Para iniciar tenga en cuenta la categorización de eventos de riesgo operativo, con el con el objetivo 

de estar familiarizado con los tipos de riesgos. Conteste lo siguiente: 

1. Seleccione el proceso donde es Experto usted.   

2. Seleccione las actividades más rigurosas.   

3. Identifique los riesgos más importantes que afectan los procesos. 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

En la evaluación de Gráficas Paola, se conocieron 18 riesgos en total en todos los procesos 

de Gráficas Paola, siendo nueve ocasionados por el factor procesos, ocho por el factor 

persona y uno por eventos externos. De los riesgos por tipo de evento se identificaron 

desde el mayor recurrencia hasta la menor recurrencia, así tenemos con: Insatisfacción 

del cliente (9 ocasiones), defraudación tributaria (4 ocasiones), demora en el inicio de los 

trabajos (2 ocasiones), desperdicios de materias primas e insumos (2 ocasiones), daños, 

pérdidas y sustracciones de materias primas e insumos (1 ocasión), desfase en las 

inversiones, descuidando compras importantes para el negocio (1 ocasión), demora en la 

entrega de los trabajos (1 ocasión) y generación de desperdicios (1 ocasión). 
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Figura 12. Tipo de riesgos en Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 13. Factor de riesgos en Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

La mayor parte de riesgos identificados son causados por el factor procesos como también 

por el factor personas, lo que debe ser considerado en las mejoras futuras por parte de la 

empresa. En la Tabla 20 se presenta todos los riesgos identificados en Gráficas Paola en 

cada proceso crítico. 
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Tabla 20. Riesgos de Gráficas Paola detectados 

Código Riesgo Macro proceso Proceso Actividades 
Identificación de 

Riesgos 
Número de 

Riesgo 

Factores 

de Riesgo 

Operativo 

Evento de 

Riesgo 

Operativo 

PR-01-01-R01 

Logística 

Interna (01) 

Proveedores (01) 
Recibir confirmación de pedidos de 

proveedores 
Pedidos no confirmados R1 Procesos 

Demora en el 

inicio de los 

trabajos 

PR-01-01-R02   Verificar especificaciones del pedido Devolución en compras R2 Procesos 

Demora en el 

inicio de los 

trabajos 

PR-01-02-R01 
Almacenamiento 

(02) 
Almacenar materias primas e insumos 

Inadecuado control de 

almacenamiento 
R3 Personas 

Daños, pérdidas 

y sustracciones 

de materias 

primas e 

insumos. 

PR-01-03-R01 Inventarios (03) Verificar el stock en bodega 
Compras insuficientes o 

excesivas 
R4 Procesos 

Desfase en las 

inversiones, 

descuidando 

compras 

importantes 

para el negocio 

PR-02-01-R01 

Operaciones (02) 

Producción (01) 

Revisar tonos de colores y artes 

gráficas 

Órdenes de trabajo con 

error 
R5 Procesos 

Desperdicios de 

materias primas 

e insumos 

PR-02-01-R02 Reciclar material sobrante Reciclaje R6 Procesos 

Desperdicios de 

materias primas 

e insumos 

PR-02-02-R01 Mantenimiento (02) 
Comprobar el estado de maquinaria y 

equipos 

Paradas por 

mantenimiento 
R7 Procesos 

Demora en la 

entrega de los 

trabajos 
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Código Riesgo Macro proceso Proceso Actividades 
Identificación de 

Riesgos 
Número de 

Riesgo 

Factores 

de Riesgo 

Operativo 

Evento de 

Riesgo 

Operativo 

PR-03-01-R01 

Logística 

Externa (03) 

Empaque (01) Realizar terminados de pedidos 
Utilización incorrecta de 

materiales 
R8 Persona 

Generación de 

desperdicios 

PR-03-02-R01 Distribución (02) Entregar pedidos de clientes Demora en entrega R9 

Persona y 

Eventos 

externos 

Insatisfacción 

del cliente 

PR-04-01-R01 

Ventas (04) 

Fuerza de Ventas (01) Buscar clientela 

Crea perspectivas falsas 

en fechas de entrega de 

pedidos 

R10 Persona 
Insatisfacción 

del cliente 

PR-04-02-R01 Publicidad (02) Desarrolla medios de comunicación 
Insuficiente difusión de 

la empresa 
R11 Persona 

Insatisfacción 

del cliente 

PR-05-01-R01 

Servicio 

Posventa (05) 

Posventa (01) Dar seguimiento posventa 
Disminución del servicio 

posventa 
R12 Procesos 

Insatisfacción 

del cliente 

PR-05-02-R01 
Resolución de quejas 

(02) 
Solucionar quejas de clientes Incremento de quejas R13 Procesos 

Insatisfacción 

del cliente 

PR-05-03-R01 Reclamos (03) 
Recibir reclamos por discrepancias en 

tonos de papel 

Generación incorrecta de 

orden de trabajo 
R14 Procesos 

Insatisfacción 

del cliente 
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Código Riesgo Macro proceso Proceso Actividades 
Identificación de 

Riesgos 
Número de 

Riesgo 

Factores 

de Riesgo 

Operativo 

Evento de 

Riesgo 

Operativo 

PR-06-01-R01 

Tributario (06) 

Impuesto Renta (01) 
Colocar en cada casillero el valor 

correspondiente según su naturaleza 

Equivocación de 

casillero del formulario 

de Impuesto a la Renta 

R15 Persona 
Defraudación 

tributaria 

PR-06-02-R01 Impuesto Renta (02) 

Asignar gastos no deducibles por no 

disponer de comprobante de venta 

válido por parte del proveedor. 

Sin comprobante de 

venta válido todo gasto 

es no deducible. 

R16 Persona 
Defraudación 

tributaria 

PR-06-03-R01 Impuesto Renta (03) 
Asignar beneficios sociales como gasto 

no deducibles. 

Exclusión de beneficios 

sociales para aporte del 

IESS genera gasto no 

deducible. 

R17 Persona 
Defraudación 

tributaria 

PR-06-04-R01 Impuesto Renta (04) 
Obtener crédito para actividades 

empresariales. 

Solicitar a un tercero el 

crédito quien no es una 

IFI genera intereses no 

deducibles. 

R18 Persona 
Defraudación 

tributaria 

Fuente: Gráficas Paola. 

Elaborado por: Autor. 
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5.4.2 Análisis del riesgo 

 

Esta etapa se desarrolló mediante la técnica de la observación, indicada en el capítulo 3 

de la explicación metodológica, además de la entrevista a los expertos descrita en la 

identificación de riesgos porque Gráficas Paola no tiene datos históricos que identifiquen 

el impacto que los riesgos que se provocan en las ventas de la empresa. De esta manera, 

se logró determinar los valores de frecuencias y severidades para cada riesgo operativo y 

tributario como se identifica en la Tabla 20. Por otro parte en la Tabla 21 se presenta 

como caso ilustrativo las características del riesgo R10: 

 

Tabla 21. Respuestas del análisis de Riesgo 10 (R10) aplicado a expertos de la 

Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

VARIABLE Crea perspectivas falsas en fechas de 

entrega de pedidos Optimista 
El más 

probable 
Pesimista 

% 

Confianza Riesgo 10 

EXPERTO Preguntas 

Gerente 

General 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida que provoca este 

evento de riesgos en Gráficas 

Paola? 

Severidad: 26,313.16 39,469.73 52,626.31 92.50% 

¿Número de eventos de riesgos 

evidenciados en un año? 
Frecuencia: 5 7 10 92.50% 

Gerente 

Financiero 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida que provoca este 

evento de riesgos en Gráficas 

Paola? 

Severidad: 23,681.84 35,522.76 47,363.68 90.00% 

¿Número de eventos de riesgos 

evidenciados en un año? 
Frecuencia: 4 6 8 90.00% 

Gerente de 

Ventas 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida que provoca este 

evento de riesgos en Gráficas 

Paola? 

Severidad: 28,944.47 43,416.71 57,888.94 85.00% 

¿Número de eventos de riesgos 

evidenciados en un año? 
Frecuencia: 11 13 15 85.00% 

Gerente de 

Producción 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida que provoca este 

evento de riesgos en Gráficas 

Paola? 

Severidad: 22,366.18 33,549.27 44,732.37 80.00% 

¿Número de eventos de riesgos 

evidenciados en un año? 
Frecuencia: 6 8 10 80.00% 
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Una vez obtenidos los resultados, se procede a calcular un solo valor por riesgo, en 

severidad y frecuencia. Esto es posible mediante el método PERT que es basado en la 

distribución Beta, conocida como estimación PERT siendo la ecuación: (Optimista + 

Pesimista + (4 * Más Probable)) / 6, considerando además el porcentaje de confiabilidad 

de cada respuesta otorgada por los expertos de la empresa con base a su conocimiento 

dentro del área que labora y de experiencias pasadas. En la Tabla 22 se verifica el cálculo 

de impacto y severidad por riesgo aplicado al Riesgo 10 (R10). 

 

Tabla 22. Operaciones para obtener el Cálculo Pert y la confianza, caso R10 

 

VARIABLE 

Optimista 
El más 

probable 
Pesimista 

% Confianza 
Cálculo 

Pert 

Incorporado el 

% Confianza 
Riesgo 10 

EXPERTO (a) (b) (a*b) 

Gerente 

General 

26,313.16 39,469.73 52,626.31 92.50% 39,469.73 36,509.50 

5 7 10 92.50% 7 7 

Gerente 

Financiero 

23,681.84 35,522.76 47,363.68 90.00% 35,522.76 31,970.48 

4 6 8 90.00% 6 5 

Gerente de 

Ventas 

28,944.47 43,416.71 57,888.94 85.00% 43,416.71 36,904.20 

11 13 15 85.00% 13 11 

Gerente de 

Producción 

22,366.18 33,549.27 44,732.37 80.00% 33,549.27 26,839.42 

6 8 10 80.00% 8 6 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

Por último, para obtener un solo valor del riesgo, se aplica una sumatoria de cada 

severidad obtenida en la columna del valor incluido el porcentaje de confianza y lo mismo 

se realiza con cada frecuencia, ambos casos son el resultado de la entrevista obtenida por 

cada experto de la empresa para posteriormente obtener el promedio ponderado por 

severidad y frecuencia, tal como se refleja en la Tabla 23.  

 

Tabla 23. Operaciones para determinar el promedio ponderado con base a la 

severidad y frecuencia por riesgo 

 

Riesgo 10 A B C D Total 
Promedio 

Ponderado 

Severidad 36,509.50 31,970.48 36,904.20 26,839.42 132,223.61 38,049.96 

Frecuencia 7 5 11 6 29 8 

Peso 92.50% 90.00% 85.00% 80.00% 3   

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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Estos valores son comparados con los límites establecidos en la siguiente tabla de Impacto 

del Riesgo. De esta manera se consigue identificar qué proceso contribuye en mayor 

grado a la pérdida general en los eventos de riesgo operativo y tributario de Gráficas Paola 

en relación al total de la pérdida estimada que se genera por los eventos de riesgos 

operativos y tributarios. 

 

La Tabla 24 indica el impacto del riesgo considerándose como el nivel de importancia 

que genere un determinado factor de riesgo frente a otros riesgos existentes, para conocer 

la posible pérdida con base a sus ventas. La evaluación resultante es de manera cualitativa 

porque depende del criterio del experto de la empresa. 

 

Tabla 24. Impacto del Riesgo según expertos de Gráficas Paola 

Calificación 

cuantitativa 

Obstruye la 

ejecución del 

objeto de 

Gráficas 

Paola de 

manera 

intrascendente 

Entorpece el 

objeto de 

Gráficas Paola 

de manera 

baja. Con 

medidas 

mínimas se 

controla 

Entorpece los 

objetivos de 

Gráficas Paola 

sin afectar sus 

beneficios 

económicos 

Detiene el 

cumplimiento 

de los objetivos 

de Gráficas 

Paola generando 

pérdidas 

económicas 

fuertes 

Detiene el 

cumplimiento 

de los objetivos 

de Gráficas 

Paola 

gravemente, 

impidiendo su 

accionar 

Calificación 

monetaria 

Influye a las 

ventas con 

tope del 1% 

Influye a las 

ventas con 

tope del 5% 

Influye a las 

ventas con tope 

del 10% 

Influye a las 

ventas con tope 

del 30% 

Influye a las 

ventas con tope 

del 100% 

Categoría 

valoración 

Insignificante 

1 
Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5 

Fuente: (Gobierno de Colombia, 2013) 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 25 se conoce el comparativo del Impacto del riesgo con las ventas de Gráficas 

Paola en los últimos cinco años, es decir del 2013 al 2017. 
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Tabla 25. Comparativo del Impacto del riesgo con las Ventas de los últimos cinco 

años 

Año 
Ventas 

 

US $ 

Bajo 

  

1 

Medio 

 

2 

Alto 

 

3 

Preocupante 

 

4 

Crítico 

 

5 

Tipificación en dólares americanos 

Promedio 

5 años 
672,891.56 6,728.92 33,644.58 67,289.16 201,867.47 672,891.56 

Tipificación en porcentajes comparado con los últimos cinco años 

Promedio 

5 años 
672,891.56 1% 5% 10% 30% 100% 

2017 555,940.65 1% 6% 12% 36% 121% 

2016 643,784.67 1% 5% 10% 31% 105% 

2015 695,182.71 1% 5% 10% 29% 97% 

2014 741,583.94 1% 5% 9% 27% 91% 

2013 727,965.81 1% 5% 9% 28% 92% 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 26 se evidencia un resumen del análisis de riesgo operativo aplicado a 

Gráficas Paola una vez conocidos sus riesgos en los diferentes procesos y la pérdida que 

aprecia cada uno de los expertos en la organización basándose en las ventas y compras 

del último año. También se consideró asignar al macro proceso de ventas y su proceso de 

fuerza de ventas el valor obtenido en el promedio ponderado. 
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Tabla 26. Resumen del análisis de riesgo operativo de Gráficas Paola 

Área Macro proceso Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Preguntas Tipo 

Valor 

Estimado 

USD $ 

Probabilidad 
Pérdida por 

Riesgo USD $ 

% Por 

Proceso 

Pérdida por 

Proceso USD 

$ 

% Pérdida 

Por Proceso 

Gerencia 

General 

Logística 

Interna (01) 

Proveedores (01) 

R1 
Pedidos no 

confirmados 

¿En dólares americanos, 
cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 6,720.88 

15% 1,008.13 40% 

2,501.66 11% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 7 

R2 
Devolución en 

compras 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 7,467.64 

12% 896.12 36% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 5 

Almacenamiento 

(02) 
R3 

Inadecuado 

control de 

almacenamiento 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 3,733.82 

10% 373.38 15% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 6 

Inventarios (03) R4 
Compras 

insuficientes o 

excesivas 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 
riesgo? 

Severidad 2,240.29 

10% 224.03 9% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 7 
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Área 
Macro 

proceso 
Proceso Número de Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Preguntas Tipo 

Valor 

Estimado 

USD $ 

Probabilidad 

Pérdida 

por Riesgo 

USD $ 

% Por 

Proceso 

Pérdida por 

Proceso 

USD $ 

% Pérdida 

Por 

Proceso 

Producción 
Operaciones 

(02) 

Producción 

(01) 

R5 

Órdenes de 

trabajo con 
error 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 5,559.41 

20% 1,111.88 44% 

2,501.73 11% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 8 

R6 Reciclaje 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 
riesgo? 

Severidad 2,779.71 

20% 555.94 22% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 8 

Mantenimiento 

(02) 
R7 

Paradas por 

mantenimiento 

¿En dólares americanos, 
cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 2,779.71 

30% 833.91 33% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 8 

Administrativa 
Logística 

Externa (03) 

Empaque (01) R8 

Utilización 

incorrecta de 

materiales 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 11,118.81 

35% 3,891.58 84% 

4,632.84 20% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 36 

Distribución 

(02) 
R9 

Demora en 
entrega 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 
riesgo? 

Severidad 3,706.27 

20% 741.25 16% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 24 
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Área 
Macro 

proceso 
Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Preguntas Tipo 

Valor 

Estimado 

USD $ 

Probabilidad 

Pérdida 

por 

Riesgo 

USD $ 

% Por 

Proceso 

Pérdida por 

Proceso 

USD $ 

% Pérdida 

Por 

Proceso 

Ventas Ventas (04) 

Fuerza de Ventas 

(01) 
R10 

Crea 

perspectivas 
falsas en fechas 

de entrega de 

pedidos 

¿En dólares americanos, 
cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 38,049.96 

12% 4,566.00 75% 

6,087.99 27% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 8 

Publicidad (02) R11 

Insuficiente 

difusión de la 
empresa 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 15,219.98 

10% 1,522.00 25% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 2 

Ventas 
Servicio 

Posventa (05) 

Posventa (01) R12 

Disminución del 

servicio 

posventa 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 
riesgo? 

Severidad 16,678.22 

5% 833.91 16% 

5,141.16 23% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 12 

Resolución de 

quejas (02) 
R13 

Incremento de 

quejas 

¿En dólares americanos, 
cuál es la pérdida de 

Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 8,339.11 

10% 833.91 16% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 12 

Reclamos (03) R14 

Generación 

incorrecta de 
orden de trabajo 

¿En dólares americanos, 

cuál es la pérdida de 
Gráficas Paola en este 

riesgo? 

Severidad 28,944.47 

12% 3,473.34 68% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 12 
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Área 
Macro 

proceso 
Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación de 

Riesgos 
Preguntas Tipo 

Valor 

Estimado 

USD $ 

Probabilidad 

Pérdida 

por 

Riesgo 

USD $ 

% Por 

Proceso 

Pérdida por 

Proceso USD 

$ 

% Pérdida 

Por Proceso 

Financiero 
Tributario 

(06) 

Impuesto 

Renta (01) 

R15 

Equivocación de casillero 

del formulario de 
Impuesto a la Renta 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida de Gráficas 

Paola en este riesgo? 

Severidad 30.00 

1% 0.30 0% 

1,976.14 9% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 1 

R16 
Sin comprobante de venta 

válido todo gasto es no 

deducible. 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida de Gráficas 
Paola en este riesgo? 

Severidad 4,922.98 

15% 738.45 37% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 12 

R17 

Exclusión de beneficios 

sociales para aporte del 
IESS genera gasto no 

deducible. 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida de Gráficas 

Paola en este riesgo? 

Severidad 3,053.54 

20% 610.71 31% 

¿Número de eventos de 
riesgos al año? 

Frecuencia 12 

R18 

Solicitar a un tercero el 
crédito quien no es una 

IFI genera intereses no 

deducibles. 

¿En dólares americanos, cuál 

es la pérdida de Gráficas 
Paola en este riesgo? 

Severidad 6,266.84 

10% 626.68 32% 

¿Número de eventos de 

riesgos al año? 
Frecuencia 1 

  Total: 22,841.52 100% 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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De la Tabla 26 se puede conocer que el macro proceso que genera mayor grado de pérdida 

en potencial por eventos de riesgo operativo es el Macro proceso de Ventas con el 27% 

del total de la pérdida estimada generada por el proceso de Fuerza de Ventas al crear 

perspectivas falsas en fechas de entrega de pedidos lo que involucra a toda la 

organización. Los demás macro procesos con sus porcentajes de pérdida por proceso se 

revelan en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de pérdida por proceso en Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

5.4.3 Evaluación del riesgo 

  

En esta última fase con el Mapa de Riesgos se considera los controles existentes basados 

en la determinación de riesgos inherentes y residuales enmarcados en el diagnóstico semi 

- cuantitativo. Esta herramienta es aplicada, en el caso de que los datos obtenidos sean 

objeto de entrevistas efectuadas a los expertos de la empresa, por lo que se consideran 

datos no verdaderos por ser el resultado de estimaciones. Por lo tanto, es esencial 

determinar la valoración con base a escalas descriptivas relacionadas directamente con la 
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información proporcionada por cada Gerente o experto de Gráficas Paola. Las escalas 

empleadas son utilizadas en la probabilidad e impacto de los diferentes eventos. El riesgo 

inherente se analizó con base a la probabilidad y la severidad. 

 

La Tabla 27 determina la probabilidad de ocurrencia del caso investigado R10, donde se 

conoce el número de ventas con perspectiva falsa de entrega y el número de veces o 

eventos que ha tenido Gráficas Paola, para así determinar su probabilidad de ocurrencia. 

 

Tabla 27. Determinación de la probabilidad de ocurrencia del caso R10 

R10 Ventas 

Actividad Buscar clientela 

Evento de Riesgo Crear perspectivas falsas en fecha de entrega de pedidos 

(a) Número total de ventas con perspectivas falsa de entrega 15 

(b) Frecuencia de Eventos de Riesgo 8 

(b)/(a) Probabilidad de ocurrencia 57% 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

La probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo para el caso R10 es del 57%, el valor 

de severidad es de USD $ 38,049.96 dando como resultado que el impacto es de USD $ 

21,519.06, tal como se indica en la Tabla 28. Además, los resultados obtenidos deben 

categorizarse conforme lo indica la Tabla 24 y Tabla 25 permitiendo así conocer el score 

del riesgo. 

 

Tabla 28. Determinación del Score por Riesgo, caso R10 

R10 

Severidad 38,049.96 Categorización 
SCORE 

(P*I) 

Probabilidad (P) 57% 5 
10 

Impacto (I) 21,519.06 2 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 29 se expone la evaluación de riesgos de Gráficas Paola en cada uno de 

procesos con el riesgo identificado con la finalidad de conseguir su riesgo inherente. 
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Tabla 29. Valoración de riesgos de Gráficas Paola 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGO INHERENTE 

Macro proceso Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación de 

Riesgos 

Valoración 

Probabilidad  

(1 al 5) 

Impacto 

(1 al 5) 
Score 

Valor en 

USD $ 
Valoración 

Logística 

Interna (01) 

Proveedores 

(01) 

R1 Pedidos no confirmados 5 1 5 3,800.98 Bajo 

R2 Devolución en compras 5 1 5 4,223.31 Bajo 

Almacenamie

nto (02) 
R3 

Inadecuado control de 

almacenamiento 
5 1 5 2,111.65 Bajo 

Inventarios 

(03) 
R4 

Compras insuficientes o 

excesivas 
5 1 5 1,266.99 Bajo 

Operaciones 

(02) 

Producción 

(01) 

R5 
Órdenes de trabajo con 
error 

5 1 5 3,144.11 Bajo 

R6 Reciclaje 5 1 5 1,572.06 Bajo 

Mantenimient

o (02) 
R7 

Paradas por 

mantenimiento 
5 1 5 1,572.06 Bajo 

Logística 

Externa (03) 

Empaque (01) R8 
Utilización incorrecta 

de materiales 
5 1 5 6,288.22 Bajo 

Distribución 

(02) 
R9 Demora en entrega 5 1 5 2,096.07 Bajo 

Ventas (04) 

Fuerza de 

Ventas (01) 
R10 

Crea perspectivas falsas 

en fechas de entrega de 
pedidos 

5 2 10 21,519.06 Medio 

Publicidad 

(02) 
R11 

Insuficiente difusión de 

la empresa 
5 2 10 8,607.62 Medio 

Servicio 

Posventa (05) 

Posventa (01) R12 
Disminución del 
servicio posventa 

5 2 10 9,432.33 Medio 

Resolución de 

quejas (02) 
R13 Incremento de quejas 5 1 5 4,716.16 Bajo 

Reclamos (03) R14 
Generación incorrecta 

de orden de trabajo 
5 2 10 16,369.47 Medio 

Tributario (06) 
Impuesto 

Renta (01) 

R15 

Equivocación de 

casillero del formulario 
de Impuesto a la Renta 

5 1 5 16.97 Bajo 

R16 

Sin comprobante de 

venta válido todo gasto 
es no deducible. 

5 1 5 2,784.18 Bajo 

R17 

Exclusión de beneficios 

sociales para aporte del 

IESS genera gasto no 
deducible. 

5 1 5 1,726.92 Bajo 

R18 

Solicitar a un tercero el 

crédito quien no es una 

IFI genera intereses no 
deducibles. 

5 1 5 3,544.20 Bajo 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

El mapa de riesgos es una herramienta que permite elaborar los indicadores del riesgo, 

los que, a su vez, cumplen dos funciones: 1) Identificar cómo un evento específico 

impacta en la organización en términos monetarios (dólares); 2) Se constituye en una 

herramienta de medición que Gráficas Paola emplea para el monitoreo de riesgos bajo un 

histórico. Presentándose en la Tabla 30 los indicadores de riesgo. 
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Tabla 30. Principales indicadores por eventos posibles en Gráficas Paola 

Número 

de Riesgo 

Evento Posible Medición (comparativo 

con las ventas anuales) 

Indicador Periodicidad del 

indicador 

PR-01-

01-R01 

Pedidos no 

confirmados 

Ventas pérdidas Servicios 

programados / 

servicios 

ejecutados 

1 por semana 

PR-01-

01-R02 

Devolución en 

compras 

Ventas pérdidas Egresos 

programados / 

egresos ejecutados 

2 por semana 

PR-01-

02-R01 

Inadecuado 

control de 

almacenamiento 

Costos adicionales por 

compras no programadas 

Material en stock 

/material mínimo 

requerido 

20% material en 

stock o menos 

PR-01-

03-R01 

Compras 

insuficientes o 

excesivas 

Recuperación lenta de la 

inversión 

Material en stock 

/material mínimo 

requerido 

20% material en 

stock o menos 

PR-02-

01-R01 

Órdenes de trabajo 

con error 

Pérdida de ingresos Órdenes de trabajo 

con error / órdenes 

de trabajo 

1 por semana 

PR-02-

01-R02 

Reciclaje Recuperación parcial de la 

inversión 

Material reciclado / 

material utilizado 

Nada se recicla 

PR-02-

02-R01 

Paradas por 

mantenimiento 

Baja en la producción Horas de parada 

por día / horas de 

producción por día 

Paradas 

superiores al 

tiempo necesario 

PR-03-

01-R01 

Utilización 

incorrecta de 

materiales 

Gastos adicionales Material 

desperdiciado / 

material requerido 

1 por semana 

PR-03-

02-R01 

Demora en entrega Insatisfacción del cliente Entrega puntual  / 

Entrega atrasada 

1 por semana 

PR-04-

01-R01 

Crea perspectivas 

falsas en fechas de 

entrega de pedidos 

Ventas perdidas Expectativa del 

cliente / Lo que 

recibe el cliente 

1 por semana 

PR-04-

02-R01 

Insuficiente 

difusión de la 

empresa 

Ventas perdidas Mercado potencial 

/ Mercado real 

2 semanas sin 

recibir pedidos 

nuevos 

PR-05-

01-R01 

Disminución del 

servicio posventa 

Insatisfacción del cliente Seguimiento del 

cliente / cliente no 

atendido 

Clientes no 

atendidos después 

de la venta 

PR-05-

02-R01 

Incremento de 

quejas 

Insatisfacción del cliente Quejas recibidas / 

quejas sin solución 

1 por semana 

PR-05-

03-R01 

Generación 

incorrecta de 

orden de trabajo 

Insatisfacción del cliente Orden de trabajo 

correcta / orden de 

trabajo total 

1 por semana 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

El siguiente paso en la elaboración del mapa de riesgos es calcular el riesgo residual. Este 

dato es obtenido tomando en cuenta los controles existentes en la empresa que mitiga los 
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riesgos presentados en la investigación. Estos controles son valorados en una escala 

planteada por los expertos de la empresa, de forma tal que permita reducir el score inicial. 

Así en la Tabla 31 se aplica nuevamente al R10, el riesgo residual es calculado al 

considerarse como control efectivo 50%, la probabilidad resulta que del 100% se 

descuente el 50% de la probabilidad de ocurrencia y para el impacto se toma en cuenta el 

resultado obtenido en la Tabla 28 y se multiplica por el 50%. Finalmente, con estos datos 

se categoriza obteniendo su score. 

 

Tabla 31. Determinación del riesgo residual, caso R10 

R10 

Control Efectivo 50% Categorización 
SCORE 

(Probabilidad*Impacto) 

Probabilidad 72% 5 

10 
Impacto 10,759.53 2 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

5.5 Tratamiento del riesgo 

 

Hasta este punto se ha conocido los procesos, riesgos, pérdidas estimadas por los expertos 

y su valoración completándole con los cálculos del riesgo residual para cada uno de los 

18 riesgos operativos y tributarios detectados en Gráficas Paola se puede construir la 

Tabla 32 la cual toma en cuenta las opciones de tratamiento de riesgos descritas en la ISO 

31000:2009 con la finalidad de establecer controles que beneficien el accionar de la 

empresa. 

 

La selección de la opción más óptima para el tratamiento de riesgos abarca el equilibrio 

de costos y esfuerzos para los procesos y mejora del rendimiento de las personas. 
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Tabla 32. Tratamiento de Riesgos Operativos y Tributarios 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO 

Macro 

proceso 
Proceso 

Núme

ro de 

Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Control 

Efectivi

dad 

Probabili

dad (% -

100%) 

Probabili

dad 

(1 al 5) 

Impacto 

(1 al 5) 
Score Valoración 

% de 

participa

ción por 

riesgo 

Valor en 

USD $ 

Decisión 

el riesgo 

Justificación 

Tratamiento 

Logísti

ca 

Interna 

(01) 

Proveedores 

(01) 

R1 
Pedidos no 

confirmados 

Control 

medio 

efectivo 

75% 72% 5 2 10 Bajo 6% 2,850.73 Tratar 
Cambiar la 

probabilidad 

R2 
Devolución en 

compras 

Control 

medio 

efectivo 

50% 72% 5 2 10 Bajo 5% 2,111.65 Tratar 
Cambiar la 

probabilidad 

Almacenamie

nto (02) 
R3 

Inadecuado 

control de 

almacenamiento 

Control 

medio 

efectivo 

50% 72% 5 2 10 Bajo 2% 1,055.83 Tratar 
Cambiar la 

probabilidad 

Inventarios 

(03) 
R4 

Compras 

insuficientes o 

excesivas 

Control 

medio 

efectivo 

25% 72% 5 2 10 Bajo 1% 316.75 Tratar 
Cambiar la 

probabilidad 

Operac

iones 

(02) 

Producción 

(01) 

R5 
Órdenes de 

trabajo con error 

No existe 

control 
50% 72% 5 2 10 Bajo 3% 1,572.06 Asumir 

Cambiar las 

consecuencias 

R6 Reciclaje 

Control 

medio 

efectivo 

25% 72% 5 2 10 Bajo 1% 393.01 Asumir 
Cambiar las 

consecuencias 

Mantenimien

to (02) 
R7 

Paradas por 

mantenimiento 

Control 

medio 

efectivo 

50% 72% 5 2 10 Bajo 2% 786.03 Asumir 
Cambiar las 

consecuencias 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO 

Macro 

proceso 
Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Control Efectividad 

Probabilidad 

(% -100%) 

Probabilidad 

(1 al 5) 

Impacto 

(1 al 5) 
Score Valoración 

% de 

participación 

por riesgo 

Valor en USD $ 
Decisión 

el riesgo 

Justificación 

Tratamiento 

Logística 

Externa (03) 

Empaque 

(01) 
R8 

Utilización 

incorrecta de 

materiales 

Control 

medio 

efectivo 

50% 72% 5 2 10 Bajo 7% 3,144.11 Asumir 
Cambiar las 
consecuencias 

Distribución 

(02) 
R9 

Demora en 

entrega 

Control 

medio 

efectivo 

50% 72% 5 2 10 Bajo 2% 1,048.04 Asumir 
Cambiar las 

consecuencias 

Ventas (04) 

Fuerza de 

Ventas (01) 
R10 

Crea 

perspectivas 

falsas en fechas 

de entrega de 

pedidos 

No 

existe 

control 

50% 72% 5 2 10 Medio 24% 10,759.53 Tratar 

Impedir el riesgo al 

disponer no avanzar 

con la actividad 
precedente. 

Publicidad 

(02) 
R11 

Insuficiente 

difusión de la 
empresa 

No 

existe 
control 

50% 72% 5 2 10 Medio 9% 4,303.81 Tratar 

Impedir el riesgo al 
disponer no avanzar 

con la actividad 

precedente. 

Servicio 

Posventa 

(05) 

Posventa 

(01) 
R12 

Disminución del 

servicio posventa 

No 

existe 
control 

50% 72% 5 2 10 Medio 10% 4,716.16 Tratar 

Impedir el riesgo al 
disponer no avanzar 

con la actividad 

precedente. 

Resolución 

de quejas 

(02) 

R13 
Incremento de 
quejas 

No 

existe 

control 

50% 72% 5 1 5 Bajo 5% 2,358.08 Tratar 
Cambiar la 
probabilidad 

Reclamos 

(03) 
R14 

Generación 

incorrecta de 

orden de trabajo 

No 

existe 

control 

50% 72% 5 2 10 Medio 18% 8,184.74 Tratar 

Impedir el riesgo al 

disponer no avanzar 
con la actividad 

precedente. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO 

Macro 

proceso 
Proceso 

Número 

de 

Riesgo 

Identificación 

de Riesgos 
Control Efectividad 

Probabilidad 

(% -100%) 

Probabilidad 

(1 al 5) 

Impacto 

(1 al 5) 
Score Valoración 

% de 

participación 

por riesgo 

Valor en 

USD $ 

Decisión 

el riesgo 

Justificación 

Tratamiento 

Tributario 

(06) 

Impuesto 

Renta (01) 

R15 

Equivocación de 

casillero del 

formulario de 
Impuesto a la 

Renta 

No existe 

control 
0% 72% 5 1 5 Bajo 0% 0.00 Tratar 

Retirar la fuente 

de riesgo 

R16 

Sin 

comprobante de 
venta válido 

todo gasto es no 

deducible. 

Control 
medio 

efectivo 

25% 72% 5 1 5 Bajo 2% 696.04 Asumir 
Cambiar las 

consecuencias 

R17 

Exclusión de 

beneficios 

sociales para 
aporte del IESS 

genera gasto no 

deducible. 

Control 

medio 

efectivo 

25% 72% 5 1 5 Bajo 1% 431.73 Asumir 
Cambiar las 
consecuencias 

R18 

Solicitar a un 

tercero el 

crédito quien no 

es una IFI 

genera intereses 

no deducibles. 

Control 

medio 

efectivo 

25% 72% 5 1 5 Bajo 2% 886.05 Asumir 
Cambiar las 

consecuencias 

          Total: 100% 45,614.35   

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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En la Tabla 32 se pudo identificar con base a los cálculos de riesgo residual que el proceso 

de Fuerza de Ventas cuyo riesgo es crear perspectivas falsas en fechas de entrega de 

pedidos señala un 24% del total de la pérdida se genera en Gráficas Paola son producto 

de todos los riesgos operativos y tributarios, seguido en 18% por el proceso de reclamos 

y 10% en posventa. 

 

Para efectos de escoger la mejor alternativa para tratar estos riesgos se utiliza la Técnica 

Bow Tie para el estudio de riesgo que consiste en exponer un riesgo presentando sus 

posibles causas y efectos para afirmar de la existencia de una barrera de control para cada 

falla. La finalidad de este análisis tiene como objetivo la determinación de causas y 

consecuencias de un riesgo, los controles de mitigación pertinentes y finalmente los 

controles de recuperación. La herramienta se determina con los riesgos más importantes, 

lo cual permite el manejo de técnicas para elaborar un plan de acción.  

 

Con la técnica utilizada se conoce los diferentes controles preventivos y mitigantes que 

debe utilizar la empresa, la Gerencia General debe reunirse con su equipo de trabajo para 

control los riesgos operativos y tributarios que se han originado desde un proceso no bien 

ejecutado que arroja una posible pérdida la cual debilita su accionar sin contar que vienen 

arrastrando una pérdida del ejercicio a pesar de su buen nivel de ventas. La apreciación 

del riesgo y sus efectos con consecuencias se ilustran en la Figura 15. 
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Figura 15. Diagrama Bow Tie en Gráfica Paola, Caso R10 

Elaborado por: Autor 

 

La Tabla 33 recoge en primer orden al Riesgo Operativo (R10) que es el principal proceso 

que genera desequilibrio a la empresa, bajo la estimación monetaria que provino de los 

expertos de la empresa y los cálculos efectuados donde se pudo determinar que este 

proceso incide para generar una pérdida potencial al no haberse controlado. Con los datos 

de la Figura 15 se construye una matriz que abarca causas y consecuencias acompañados 

de los controles preventivos y mitigantes con su impacto en dólares americanos. Además, 

se conoce el porcentaje de efectividad en cada control para llegar a una decisión en 

bienestar de la organización consiguiendo finalmente el impacto en dólares americanos 

al controlarse mejor los procesos y que resulta óptimo frente a la pérdida latente por cada 

riesgo antes detectado. 

 

Procedimiento similar se realizó con el riesgo denominado Generación incorrecta de 

orden de trabajo que genera una pérdida de USD 8,184.74 pero con los controles 

propuestos se mejora su panorama. 
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Tabla 33. Cuadro de Tratamiento y Control 

Macro-

proceso 
Proceso 

Nú-

mero 

de 

Ries-

go 

Identifica-

ción de 

Riesgos 

Pérdida  

en USD 

Controles de 

Prevención 

Efect-

ividad 

Costo 

de 

Control 

en 

USD $ 

Controles 

Mitigantes y de  

Recuperación 

Efecti-

vidad 

Costo de 

Control 

en  

USD $ 

Decisión 

Costo 

Total 

USD $ 

Es mayor 

el costo de 

tratar que 

la pérdida 

Efectivi-

dad de 

Controles 

Total 

Efectivi-

dad 

después 

de 

controles 

Impacto 

después 

de 

control 

Ventas 

(04) 

Fuerza de 

Ventas (01) 
R10 

Crea 

perspectivas 

falsas en 
fechas de 

entrega de 

pedidos 

10,759.53 

Establecer 

fechas de 

entrega reales 

15% 750.00 

Estimar tiempo 
reales de fecha 

de entrega de 

pedidos. 

5% 250.00 
Control 

Reactivo 
1,000.00 

Costo 

Total de 

Aplicar 
Controles 

↓ 
 

USD $ 

3,590.00 

↓ 
No es 

Mayor, 

Tratar 

20% 

50% 

5,379.77 

Cambiar de 

proveedor 
10% 1,500.00 

Realizar pedido a 
otro proveedor 

para no perder la 

venta. 

10% 600.00 
Control 

Reactivo 
2,100.00 20% 

 

 

Mejora 

Utilizar 
indicadores de 

eficiencia para 

un mejor 
desempeño 

5% 390.00 

Medir 

periódicamente 
la eficiencia del 

personal. 

5% 100.00 
Control 

Preventivo 
490.00 10% 

Servicio 

Posventa 

(05) 

Reclamos 

(03) 
R14 

Generación 

incorrecta de 
orden de 

trabajo 

8,184.74 

Verificar orden 

de trabajo 
desde el 

vendedor 

30% 1,800.00 

Controlar 

materiales a 
utilizarse en la 

orden de trabajo 

20% 600.00 
Control 

Preventivo 
2,400.00 

Costo 

Total de 

Aplicar 
Controles 

↓ 
 

USD $ 

2,400.00 

↓ 
No es 

Mayor, 

Tratar 

  50% 

4,092.37 

 

 

Mejora 

      Total: 4,440.00   1,550.00  5,990.00     

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor  
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5.6 Monitoreo y revisión 

 

Para la ejecución de esta fase de monitoreo y revisión, se parte de la Tabla 33 incluyéndola 

en el “Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos” el cual aparece en la Tabla 34 

donde se obtiene de manera precisa el tipo de control, la acción para solucionar el evento 

de riesgo existente, el o los responsables además se debe considerar cuáles serán los 

recursos necesarios para su tratamiento basándose en indicadores de desempeño.  

 

Como resultado final en la tabla antes mencionada se obtendrá el reporte para cada acción 

propuesta conjuntamente con el período de implementación que para el caso de estudio 

resulta muy necesario efectuarlo al momento que ocurra el evento atado al proceso y este 

a su macro proceso. La periodicidad de control que se propone para empresa como esta o 

similares independiente de su tamaño organizacional es mensual. 

 

Esta fase debe ser presentada a la Gerencia General de Gráficas Paola para el 

conocimiento de los riesgos operativos y tributarios determinados mismos que deben ser 

ajustados. Cabe mencionar que existe variabilidad en los riesgos, de esta manera, se 

considera este punto una herramienta para la etapa de “Establecer Contexto” para una 

siguiente gestión de riesgo operativo y tributario. 

 

En la investigación realizada se realizarán cuatro controles y su implementación debe ser 

cumplida de manera oportuna, el costo de la misma es USD $ 5.990.00 que representa el 

13% del valor total de pérdida con riesgo residual. 
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Tabla 34. Plan de Acción del Tratamiento de Riesgos 

Macro 

proceso 
Proceso 

Tipo de 

Control 

Número 

de 

Riesgo 

Acción 

Propuesta 
Responsable 

Recursos 

Necesarios 
Indicador de desempeño Salida (Reporte) 

Implementación 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 

Periodicidad 

de Control 

Ventas (04) 

Fuerza de 

Ventas 

(01) 

Reactivo 

R10 

Establecer 

fechas de 

entrega 

reales 

Gerente de 

Ventas 

Mejores prácticas 

con los clientes 

frente a tiempos de 

entrega 

Número de ventas rechazadas por 

fecha irreal de entrega del pedido 

_______________________________ 
Número de ventas 

Ventas aprobadas 

por el cliente 

Al momento del 

evento 
Mensual 

Reactivo 
Cambiar de 

proveedor 

Gerente 

General 

Presupuesto para 

nuevos 

proveedores 

          Número de veces que existen 

faltante de stock 
_______________________________ 

           Número de compras 

Reporte de 

comparativo de 

proveedores 

utilizados 

Al momento del 

evento 
Mensual 

Preventivo 

Utilizar 

indicadores 

de 

eficiencia 

para el 

mejor 

desempeño 

Gerente 

General 

Manual de 

procesos 

Número de quejas de clientes 

recibidas 

____________________________ 

Número de ventas 

Herramienta de 

evaluación del 

personal 

Al momento del 

evento 
Mensual 

Servicio 

Posventa 

(05) 

Reclamos 

(03) 
Preventivo R14 

Verificar 

orden de 

trabajo 

desde el 

vendedor 

Gerente de 

Ventas y 

Gerente 

General 

Proceso de 

verificación de 

stock de materias e 

insumos 

Número de orden de trabajo con 

errores 

____________________________ 
Número de orden de trabajo 

terminadas 

Reporte de órdenes 

de trabajo 

Al momento del 

evento 
Mensual 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Del año 2013 al año 2017 su capital de trabajo tiene un comportamiento negativo 

porque no dispone de recursos para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Además, en el resumen impositivo se conoció en la declaración de impuesto a la 

renta del año 2017 un saldo a favor de USD $ 20,304.98 el cual todavía no ha sido 

solicitado al SRI. 

 

 La gestión tributaria para una empresa de este tamaño y sector se fundamenta 

principalmente en su declaración de impuesto a la renta evidenciándose que existen 

gastos no deducibles considerables sin comprobantes de venta y de un préstamo 

obtenido de una tercera persona, quien cobra intereses. 

 

 Se identificaron 18 factores y eventos de riesgo entre todas las actividades de la 

empresa tomando en cuenta que sus efectos generan pérdidas económicas que 

afectan a los estados financieros. Siendo el riesgo más fuerte cuando crean 

perspectivas falsas en fechas de entrega de pedidos cuya estimación de pérdida por 

parte de cada uno de los expertos de la empresa basados en el número de veces de 

ocurrencia al año es de USD $ 38,049.56 para posteriormente con la probabilidad 

e impacto de los 18 riesgos identificados tener un total de USD $45.614,35 como 

pérdida total estimada. 

 

 Con base a los cálculos de riesgo residual se identificó que el proceso de fuerza 

de ventas cuyo riesgo es crear perspectivas falsas en fechas de entrega de pedidos 

señala un 24% del total de la pérdida en Gráficas Paola producto de todos los 

riesgos operativos y tributarios, seguido en 18% por el proceso de reclamos y 10% 

en posventa. 
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RECOMENDACIONES 

 Solicitar al SRI la devolución del saldo a favor de USD $ 20,304.98 del año 2017 

para así cubrir sus obligaciones de corto plazo principalmente en documentos por 

pagar, de esta manera mejoraría el comportamiento del capital trabajo. 

 

 Establecer políticas de control interno a los proveedores para evitar desembolsos 

de dinero sin la existencia de comprobantes de ventas válidos, además todo crédito 

debe realizarlo a instituciones financieras, de esta manera la empresa obtendría 

gastos deducibles que beneficiaría su declaración de impuesto a la renta.  

 

 Implementar el modelo de gestión de riesgo operativo basado en la Norma ISO 

31000:2009, el cual permitirá continuamente para las diferentes fallas con relación 

al factor y evento de riesgo de la empresa poderlas identificar, analizar, evaluar y 

tratarlas. Tomando en cuenta el respectivo monitoreo y revisión que ejecute la 

Gerencia General. 

 

 Aplicar el plan de acción para el tratamiento de riesgos operativos basándose con 

la técnica de bow tie que permitirá a los riesgos de mayor relevancia de la empresa 

la instauración de causas, consecuencias, medidas de control preventivo y medidas 

de control mitigantes. El costo de tratamiento y control para los riesgos analizados 

es de USD $5,990.00 que resulta menor a la pérdida total estimada de USD 

$45,614.35. 
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Anexo A:  

Macro proceso de clientes en Gráficas Paola 

Pasos Responsable 

 Iniciar el proceso con el contacto con el cliente. 

 Presentar proforma al cliente. 

 Ofrecer condiciones y promociones de la empresa. 

 Cierra venta con la proforma 

Cuando el cliente no acepta la propuesta se contacta con otro 

cliente.  

Caso contrario, emitir la orden del trabajo para el pedido. 

 Enviar al proceso de producción. 

 Informar al cliente que su pedido se encuentra listo. 

 Entregar el pedido del cliente en sus instalaciones.  

 Solicitar al cliente que verifique la conformidad del pedido. 

Cuando se recibe la conformidad del pedido se entrega la factura 

y de ser el caso se recibe el comprobante de retención. 

Caso contrario, se repite el pedido desde producción.  

 Dar seguimiento posventa por parte del Servicio al cliente. 

Vendedor 

Vendedor 

Vendedor 

Vendedor 

 

 

 

Vendedor 

Vendedor 

Chofer - Mensajero 

Chofer - Mensajero 

Chofer - Mensajero 

 

 

Servicio al Cliente 

Indicador Fórmula Caso real 

Reclamos Número de reclamos recibidos

Número de órdenes de trabajo al mes
 

6

270
= 2% 

Al mes existen un 2% de reclamos de clientes por discrepancias en los tonos del papel. 

Solución 

reclamos 

Número de reclamos solucionados

Número de reclamos recibidoss
 

6

6
= 100% 

Se soluciona al 100% los reclamos presentados al mes. 

Posventa Número de veces que ofrece posventa 

Número de órdenes de trabajo al mes
 

270

270
= 100% 

Se da un 100% de seguimiento posventa. 
 Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 

 

Macroproceso: Clientes 

Proceso: Ventas 

Sub proceso: Diseño gráfico y Servicio al cliente. 
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Proceso de compra a proveedores en Gráficas Paola 

Pasos Responsable 

 Inicia con la recepción de la orden de trabajo por parte de la 

Asistente de Gerencia. 

 Verificar el stock de materia prima e insumos en bodega. 

Cuando el stock es mínimo y es necesaria más materia prima e 

insumos, se busca de la lista de proveedores, la misma que 

previamente es validada con los estándares de calidad que exige 

el cliente.  

Caso contrario, pasa al proceso de producción. 

 Contactar al proveedor seleccionado. 

 Recibir del proveedor la confirmación del pedido requerido. 

Cuando es afirmativa su respuesta se pasa a la Contadora. 

Caso contrario, se busca a otro proveedor. 

 Recibir la factura del proveedor. 

 Recibir la guía de remisión. 

 Emitir el comprobante de retención. 

 Cancelar el pago al proveedor. 

 Recibir el pedido junto a la guía de remisión del proveedor. 

 Almacenar en bodega el pedido. 

 Registrar los inventarios en el sistema. 

Vendedor 

 

Asistente de Gerencia 

 

 

 

 

 

Asistente de Gerencia 

Asistente de Gerencia 

 

 

Contadora 

Contadora 

Contadora 

Contadora 

Bodeguero 

Bodeguero 

Bodeguero 

Indicador Fórmula Caso real 

 

Stock Número de veces que existe faltantes de stock al mes

Número de órdenes de trabajo al mes 
 

 
5

270 
= 2% 

 

El 2% de las veces al mes existen faltantes de stock de materia prima e insumos. 

 

Pedidos 

 
Número mensual de pedidos no confirmados de materia prima e insumo𝐬

Total de pedidos mensuales a proveedores de materia prima e insumo 
 

 

 
5

50 
= 10% 

 

La empresa durante el mes recibe un 10% de respuestas negativas en la confirmación del pedido 

solicitado por parte de su proveedor. 

 

Devolución 

en compras 

 
Número mensual de pedidos devueltos de materia prima e insumo𝐬

Total de pedidos mensuales a proveedores de materia prima e insumo 
 

 

 
1

50 
= 2% 

 

Del total pedido mensualmente, se devolvió el 2% de los pedidos. 

 

Tiempo de 

entrega 

 

 
Tiempo total (horas) por pedido que el proveedor se compromete a entregar

Tiempo (horas) en que realmente entrega el pedido
 

 

 
24

48 
= 50% 

 

Se evidencia un 50% de cumplimiento en el tiempo real de entrega por parte del proveedor 

de la empresa. 
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Políticas principales de compras en Gráficas Paola:  

 

 Conservar en bodega un stock mínimo de 1.000 pliegos de papel couche mate de 115 

gramos y de 1.000 pliegos de papel plegable grosor punto 8. 

 El Bodeguero notifica a la Asistente de Gerencia de manera oportuna mediante correo 

electrónico cuando se encuentra los inventarios de materia prima con los stocks mínimos. 

 Adquirir con base a las órdenes de pedidos las cantidades de pliegos de papel. 

 

Fuente: Gráficas Paola 

Elaborado por: Autor 

 

Macroproceso: Clientes 

Proceso: Compras 

Sub procesos: Contabilidad y Bodega. 
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Proceso de producción en Gráficas Paola 

Pasos Responsable 

 Iniciar con la recepción de la orden de trabajo. 

 Verificar que las maquinarias y equipos estén en buen estado. 

Caso contrario, se pasa al proceso de mantenimiento al existir 

daños. 

  Solicitar materia prima e insumos cuando las maquinarias y 

equipos están en estado operable. 

 Verificar tonos de colores y diseños. 

 Efectuar el montaje del diseño de planchas. 

 Aprobar pre prensa. 

Cuando no se aprueba la pre prensa se regresa a la 

verificación de tonos de colores y diseños. 

 Imprimir en prensa offset y/o impresión digital cuando está 

aprobada la pre prensa. 

 Dar acabados al pedido. 

 Aprobar los acabados del pedido. 

Cuando los acabados no están correctos se regresa al proceso 

de impresión en prensa offset. 

  Empacar la orden de trabajo cuando están aprobados los 

acabados del pedido. 

 Recibir el pedido de la orden de trabajo. 

 Verificar material sobrante. 

Cuando existe sobrante se recicla. 

Caso contrario, se notifica al vendedor. 

 Notificar al Vendedor que la orden de trabajo está lista. 

Gerente de Producción 

Gerente de Producción 

 

 

 

Gerente de Producción 

 

Pre prensista 

Pre prensista 

 

Pre prensista 

 

Pre prensista 

 

Pre prensista 

Encuadernador 

 

 

Encuadernador 

 

Encuadernador 

 

 

Bodeguero 

Bodeguero 
Indicador Fórmula Caso real 

 

Calidad 

 
Número de órdenes de trabajo con errores al mes

Número de órdenes terminadas al mes
 

 
16

270
 

Se constata que el 6% de las órdenes de trabajo en el mes analizado presentan errores durante la 

producción especialmente en pre prensa. 

 

Detención 

 
Número de veces que detiene las máquinas 

Número de órdenes terminadas al mes
 

 
0

270
 

Las máquinas de la empresa no sé paralizan cuando se realizan las ordenes de trabajo.  

 

Reciclaje 

 
Cantidad (peso) de material sobrante en el mes 

Cantidad (peso) de pedidos solicitados al mes 
 

 
350

11.000
 

La empresa recicla el 3% del material sobrante al final del proceso de producción. 

 

 

Contadores 

automáticos 

Cantidad inicial impresa* (-) cantidad final impresa 
 

* cantidad tomada del final impreso del mes anterior 

33.400 – 35.600 

De acuerdo con el contador automático, se evidencia que la empresa produce 2.200 tirajes 

más a comparación del mes anterior. 
 Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 
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Macroproceso: Clientes 

Proceso: Producción 

Sub procesos: Pre prensa, encuadernación y bodega. 

 

Proceso de mantenimiento en Gráficas Paola 

Pasos Responsable 

 Iniciar con el mantenimiento preventivo al existir daños en 

maquinarias y equipos. 

 Dar pruebas de mantenimiento. 

 Comprobar si puede corregir oportunamente los daños de 

maquinarias y equipos. 

Cuando no se puede corregir se emite informe técnico al 

Gerente General. 

 Reparar daños de maquinarias y equipos cuando se los puede 

corregir oportunamente para pasar al proceso de producción. 

 Recibir el informe técnico de daños en maquinarias y 

equipos cuando no se puede corregir. 

 Solicitar los servicios de un técnico en mantenimiento 

correctivo de maquinarias y equipos. 

Jefe de Mantenimiento 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

Gerente General 

 

Gerente General 

Indicador: Disponibilidad  

Fórmula: 

=
Horas total producidas al mes − Horas paradas por mantenimiento al mes

Horas total producidas al mes
 

Caso real: 

=
176 − 14

176
 

La empresa opera el 92% durante un mes, debido a los mantenimientos correctivos que 

efectúa a sus maquinarias. 

Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 

 

Macroproceso: Clientes 

Proceso: Mantenimiento 

Sub procesos: Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo   
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Diagrama de flujo del macro proceso clientes en Gráficas Paola 

 Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 
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Diagrama del flujo del proceso de compra a proveedores en Gráficas Paola 

Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 
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Diagrama de flujo del proceso producción en Gráficas Paola 

 Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 
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Diagrama de flujo del proceso mantenimiento en Gráficas Paola 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráficas Paola 2015 (Díaz Velasco, 2015) 



 

 

102 

Anexo B: 
Declaraciones del Impuesto a la Renta. Formulario  102 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Activo 318,523.03 331,183.43 267,150.50 382,017.78 313,059.31 

Activos Corrientes 97,956.39 117,589.21 95,461.25 109,813.90 118,050.34 

Efectivo y equivalentes de 

efectivo 

2,653.34 15,014.48 10,657.36 7,418.47 373.59 

Cuentas por Cobrar Clientes 

(relacionados locales) 

0.00 8,483.14 0.00 15,198.22 0.00 

Cuentas por Cobrar Clientes 

(no relacionados locales) 

58,768.88 73,393.22 62,790.84 43,947.80 63,018.09 

Otras cuentas por cobrar 

(relacionados locales) 

1,775.33 1,192.07 0.00 0.00 19,399.22 

Otras cuentas por cobrar (no 

relacionados locales) 

5,316.50 2,089.27 1,794.03 0.00 3,982.30 

(-) Provisión cuentas 

incobrables (relacionados) 

-586.89 -818.76 -800.44 -150.00 0.00 

(-) Provisión cuentas 

incobrables (no 

relacionados) 

0.00 0.00 0.00 -290.44 0.00 

Activos por Impuestos 

Diferidos Corrientes 

 

Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (ISD) 

0.00 0.00 0.00 49.54 49.54 

Activos por Impuestos 

Diferidos Corrientes 

 

Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (IVA) 

2,459.84 0.00 0.00 14,652.88 2,517.33 

Activos por Impuestos 

Diferidos Corrientes 

 

Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (Renta) 

20,708.63 13,685.04 16,337.16 20,402.97 22,360.77 

Inventario materia prima 6,860.76 4,550.75 4,682.30 4,540.30 6,349.50 

Otros Activos Corrientes 0.00 0.00 0.00 4,044.16 0.00 

Activos no Corrientes 220,566.64 213,594.22 171,689.25 272,203.88 195,008.97 

Propiedad, planta y equipo 213,301.85 200,408.02 168,809.25 252,188.39 181,230.89 

Edificios y Otros Inmuebles 

(Excepto terreno) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

Muebles y enceres 9,382.38 10,150.52 10,150.52 12,918.37 13,113.37 

Maquinaria, equipo e 

instalaciones 

415,571.71 419,049.56 440,285.56 439,809.23 540,913.23 

Naves, aeronaves, barcaza y 

similares 

0.00 0.00 40,295.25 0.00 0.00 
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Equipo de computación y 

software 

91,223.48 89,466.95 89,466.95 211,441.95 42,716.95 

Vehículos 9,815.79 40,295.25 0.00 40,295.25 40,295.25 

(-) Depreciación acumulada 

propiedad, planta y equipo 

-412,691.51 -458,554.26 -511,389.03 -552,276.41 -555,807.91 

Activos Intangibles 1,280.00 2,880.00 2,880.00 11,694.08 13,778.08 

Marcas, patentes 1,280.00 2,880.00 2,880.00 11,694.08 13,778.08 

Activos financieros no 

corrientes 

5,984.79 10,306.20 0.00 8,321.41 0.00 

Cuentas y documentos por 

cobrar clientes no corrientes 

(relacionados locales) 

5,984.79 5,984.79 0.00 0.00 0.00 

Cuentas y documentos por 

cobrar clientes no corrientes 

(no relacionados locales) 

0.00 0.00 0.00 8,321.41 0.00 

Otras cuentas por cobrar no 

corrientes (no relacionados) 

0.00 4,321.41 0.00 0.00 0.00 

Pasivo 286,969.36 326,858.42 272,911.37 384,029.10 350,953.78 

Pasivos Corrientes 174,576.13 210,988.32 112,303.76 274,931.19 139,266.73 

Cuentas y documentos por 

pagar proveedores 

corrientes (no relacionados 

locales) 

51,838.08 71,383.33 70,275.47 170,389.53 81,311.39 

Otras cuentas y documentos 

por pagar corrientes 

(relacionados locales) 

66,371.99 81,471.84 11,141.61 12,943.73 0.00 

Otras cuentas y documentos 

por pagar corrientes (no 

relacionados locales) 

52,936.34 54,108.49 10,098.60 31,248.70 25,258.12 

Impuesto a la renta por pagar 

del ejercicio 

0.00 0.00 0.00 4,898.48 2,055.79 

Participación trabajadores 

por pagar del ejercicio 

0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 

Obligaciones con el IESS 0.00 0.00 4,024.70 5,611.02 6,139.25 

Otros pasivos por beneficios 

a empleados 

0.00 0.00 12,827.30 12,368.40 24,072.31 

Jubilación patronal 0.00 0.00 0.00 37,463.07 0.00 

Obligaciones emitidas 

corrientes 

0.00 0.00 3,936.08 0.00 0.00 

Anticipo de clientes 108.72 0.00 0.00 0.00 429.87 

Provisiones 3,321.00 4,024.66 0.00 0.00 0.00 

Pasivos no Corrientes 112,393.23 115,870.10 160,607.61 109,097.91 211,687.05 

Cuentas y documentos por 

pagar proveedores no 

corrientes (no relacionados 

locales) 

0.00 0.00 0.00 0.00 84,069.72 

Obligaciones con 

instituciones financieras (no 

relacionados locales) 

38,734.58 77,601.10 16,211.24 18,279.49 15,509.54 
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Otras cuentas y documentos 

por pagar no corrientes 

(relacionados locales) 

45,698.65 0.00 106,933.30 90,818.42 77,438.94 

Provisión para jubilación 

patronal 

22,411.00 31,250.00 31,250.00 0.00 31,250.00 

Provisión para desahucio 5,549.00 7,019.00 6,213.07 0.00 3,418.85 

Patrimonio 31,553.67 4,325.01 -5,760.87 -2,011.32 -37,894.47 

Capital Social 12,840.37 2,840.37 2,840.32 -2,066.37 6,618.09 

Utilidad (Pérdida) del 

ejercicio 

18,713.30 1,484.64 -8,601.19 55.05 -44,512.56 

Total Pasivo y 

Patrimonio 

318,523.03 331,183.43 267,150.50 382,017.78 313,059.31 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 728,029.54 741,583.94 695,776.62 644,253.37 576,287.39 

Ventas netas locales con 

tarifa 12% 

713,389.08 674,677.52 639,612.13 580,113.26 526,263.13 

Ventas netas locales con 

tarifa 0% o exentas de IVA 

14,576.73 66,906.42 55,570.58 63,671.41 29,677.52 

Utilidad en venta de 

propiedades, planta y equipo 

0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

Otras rentas 63.73 0.00 593.91 468.70 346.74 

Costos 391,268.43 450,225.82 424,444.00 370,770.83 339,876.51 

Inventario inicial de materia 

prima 

5,649.83 6,860.76 4,550.75 4,682.30 4,540.30 

Compras netas locales de 

materia prima 

149,058.53 182,114.03 147,362.09 106,942.56 109,108.27 

(-) Inventario final de materia 

prima 

-6,860.76 -4,550.75 -4,682.30 -4,540.30 -6,349.50 

Sueldos y salarios 70,488.67 73,391.78 81,686.41 67,221.39 74,996.49 

Beneficios sociales 15,292.20 16,881.70 15,916.55 12,532.37 15,173.90 

Aporte a la seguridad social 13,748.07 15,483.95 14,748.69 13,878.71 16,018.63 

Mantenimiento y 

reparaciones 

23,189.66 12,583.68 21,412.76 13,465.74 8,808.06 

Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 25.72 0.00 0.00 

Suministros, materiales y 

repuestos 

112,779.57 137,703.41 139,458.40 152,344.54 112,847.77 

Provisión para jubilación 

patronal 

3,036.00 4,360.00 0.00 0.00 0.00 

Provisión para desahucio 2,579.91 1,470.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios públicos 2,306.75 3,927.26 3,964.93 4,243.52 4,732.59 

Gastos           

Gastos deducible 318,047.81 289,873.48 279,933.81 273,427.49 280,923.44 
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Sueldos y salarios 

(deducible) 

96,895.98 98,618.49 110,696.20 121,121.01 112,770.28 

Beneficios sociales 

(deducible) 

35,639.99 22,347.33 24,801.99 40,912.49 23,797.77 

Aporte a la seguridad social 

(deducible) 

18,981.57 19,744.84 21,351.57 24,300.08 22,396.99 

Honorarios profesionales 

(deducible) 

16,551.06 16,067.90 11,561.10 7,041.10 6,716.53 

Mantenimiento y 

reparaciones (deducible) 

11,804.41 14,489.69 18,191.62 10,152.80 9,649.84 

Combustibles y lubricantes 

(deducible) 

1,396.41 1,282.81 0.00 945.48 1,334.83 

Promoción y publicidad 

(deducible) 

2,817.08 832.50 0.00 100.50 890.93 

Suministros, materiales y 

repuestos (deducible) 

6,142.64 11,831.81 1,519.37 7,270.60 9,796.59 

Transporte (deducible) 7,203.21 8,269.09 9,561.66 485.02 11,038.32 

Provisión para jubilación 

patronal (deducible) 

19,375.00 4,479.00 0.00 0.00 0.00 

Provisión para desahucio 

(deducible) 

3,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Provisión para cuentas 

incobrables (deducible) 

0.00 3,426.91 0.00 4.50 0.00 

Comisiones local (deducible) 0.00 0.00 0.00 1,881.12 2,163.73 

Interés bancarios (deducible) 13,986.76 9,464.42 8,803.09 2,273.20 2,328.10 

Intereses pagados a terceros 

no relacionados local 

(deducible) 

0.00 0.00 0.00 0.00 18,301.27 

Seguros y reaseguros (primas 

y cesiones) (deducible) 

4,686.89 41.09 0.00 1,273.59 1,490.68 

Impuestos, contribuciones y 

otros (deducible) 

10,611.71 8,769.98 2,002.53 7,163.13 1,959.63 

IVA que se carga al gasto 

(deducible) 

2,924.62 1,197.80 1,727.14 237.05 187.73 

Depreciación de propiedad, 

planta y equipo no acelerada 

(deducible) 

53,245.11 55,790.67 52,834.77 40,887.38 50,531.50 

Servicios públicos 

(deducible) 

10,756.45 3,384.68 9,259.60 7,378.44 5,568.72 

Pagos por otros servicios 

(deducible) 

1,415.92 9,834.47 6,643.17 0.00 0.00 

Pagos por otros bienes 

(deducible) 

0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 

Total Costos y Gastos 

Deducibles 

709,316.24 740,099.30 704,377.81 644,198.32 620,799.95 

Gastos No deducible 35,979.38 24,103.20 14,988.91 8,600.82 16,156.13 

Sueldos y salarios (no 

deducible) 

353.27 33.76 599.80 0.00 133.00 
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Beneficios sociales (no 

deducible) 

2,147.96 2,718.99 1,203.52 5,052.95 3,053.54 

Aporte a la seguridad social 

(no deducible) 

3,613.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Honorarios profesionales (no 

deducible) 

0.00 2,608.65 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento y 

reparaciones (no deducible) 

2,562.36 485.13 4,246.15 422.84 0.00 

Combustibles y lubricantes 

(no deducible) 

121.26 0.00 0.00 29.26 0.00 

Promoción y publicidad (no 

deducible) 

0.00 112.13 0.00 0.00 34.93 

Suministros, materiales y 

repuestos (no deducible) 

1,463.03 8,805.02 322.14 468.88 4,922.98 

Transporte (no deducible) 731.24 1,802.90 594.28 218.64 1,055.60 

Provisión para jubilación 

patronal (no deducible) 

19,375.00 4,479.00 0.00 0.00 0.00 

Provisión para cuentas 

incobrables (no deducible) 

0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 

Comisiones local (no 

deducible) 

0.00 0.00 0.00 73.21 121.13 

Interés bancarios (no 

deducible) 

2,367.40 380.17 320.57 513.73 0.00 

Intereses pagados a terceros 

no relacionados local (no 

deducible) 

0.00 0.00 0.00 0.00 6,266.84 

Seguros y reaseguros (primas 

y cesiones) (no deducible) 

103.56 0.00 0.00 0.00 316.89 

Impuestos, contribuciones y 

otros (no deducible) 

1,330.00 880.00 379.66 1,523.45 250.00 

Servicios públicos (no 

deducible) 

395.34 33.68 358.00 293.36 1.22 

Pagos por otros servicios (no 

deducible) 

1,415.92 1,763.77 5,984.79 0.00 0.00 

Pagos por otros bienes (no 

deducible) 

0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 

Utilidad (Pérdida) 

antes de participación 

trabajadores e 

impuesto renta 

18,713.30 1,484.64 -8,601.19 55.05 -44,512.56 

Fuente: Gráficas Paola, Declaraciones del Impuesto a la Renta, 2013-2017 
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Anexo C: 

Categorización de Riesgo 

Desde Hasta Calificación Descripción 

1 1 Insignificante Impacto y probabilidad hacen del riesgo bajo, no 

requieren tratamiento. 

2 2 Bajo No afectan significativamente la operatividad por lo tanto 

se pueden asumir. 

3 6 Medio Impacto y probabilidad hacen del riesgo medio, se decide 

si se asume estos riesgos o establece tratamiento para 

reducirlos. 

7 12 Alto Impacto y probabilidad hacen riesgo alto, su tratamiento 

de riesgo consiste en: reducir, compartir, evitar o 

transferir. 

13 15 Crítico Impacto y probabilidad hacen riesgo crítico, ocasiona 

pérdidas a las utilidades por lo tanto no son aceptables, su 

tratamiento de riesgo consiste en: reducir, compartir, 

evitar o transferir. 

   Fuente: (León Ruíz, 2017, pág. 47) 
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Anexo D: 

Categorización de eventos de riesgo operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraude Interno Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 

bienes indebidamente o incumplir regulaciones, leyes o políticas empresariales en 

las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa; no se 

consideran los eventos asociados con discriminación en el trabajo. Esta categoría 

incluye eventos como: fraudes, robos (con participación de personal de la empresa), 

sobornos, entre otros. 

Fraude Externo Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 

bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte un tercero. Esta categoría 

incluye eventos como: robos, falsificación, ataques informáticos, entre otros. 

Relaciones 

laborales y 

seguridad en el 

puesto de trabajo 

Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos 

laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por 

daños personales, o sobre casos relacionados con discriminación en el trabajo. 

Clientes, 

productos y 

prácticas 

empresariales 

Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación 

profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de 

adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto. 

Daños a activos 

materiales 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos como consecuencia de 

desastres naturales u otros eventos de fuentes externas. 

Interrupción del 

negocio  

y fallos en los 

sistemas 

Pérdidas derivadas de incidencias o interrupciones en el negocio y de fallas en los 

sistemas. 

Ejecución, 

entrega y gestión 

de proceso 

Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de 

procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. Esta 

categoría incluye eventos asociados con: captura de transacciones, ejecución y 

mantenimiento, monitoreo y reporte, entrada y documentación de clientes, gestión 

de cuentas de clientes, contrapartes de negocio, vendedores y proveedores. 

Fuente: (ACME Consultora, 2018) 

 

RIESGO 

OPERATIVO 

 

FUENTES 

 Procesos internos 

 Personas 

 Tecnología de 

información 

 Eventos eternos 

EVENTOS 

 Fraude interno 

 Fraude externo 

 Relaciones y Seguridad 

Laboral 

 Clientes, Productos y 

Práctica comerciales 

 Daños o Pérdidas de 

Activos 

 Interrupción del negocios y 

sistemas 

 Ejecución, entrega y gestión 

de procesos. 

 


